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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3728.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
DOCUMENTO UNICO DE SALUD INFANTO JUVENIL
Artículo 1º.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto implementar en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Documento Único de Salud Infanto Juvenil, a
efectos de registrar los controles y prácticas médicas de los niños/as y adolescentes,
desde su nacimiento hasta los veintiún (21) años.
Art. 2º.- Otorgamiento. El Documento Único de Salud Infanto Juvenil debe ser
entregado en forma gratuita y obligatoria, por todas las instituciones pertenecientes a
los subsectores de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la puesta
en vigencia de la presente Ley, en el momento de nacer o de recibir la primera práctica
médica, según corresponda.
Art. 3º.- Atención de la Salud. Queda garantizada la atención de la salud integral de
niñas, niños y adolescentes de conformidad con lo establecido por las Leyes 114 y 153.
La presentación o exhibición de este Documento Único de Salud Infanto Juvenil no es
obligatoria ni es condición para la atención de la salud del niño/a o adolescente.
Art. 4º.- Privacidad. Ninguna entidad o institución pública o privada, puede exigir la
presentación o retener el Documento Único de Salud Infanto Juvenil.
Art. 5º.- Protección de Datos. El Documento Único de Salud Infanto Juvenil reviste el
carácter de documento personal ya que puede contener información confidencial y
sensible, por lo cual goza de la protección que otorga la normativa vigente a la historia
clínica.
Art. 6º.- Consignación de Datos. Los datos requeridos por el Documento Único de
Salud Infanto Juvenil, son de consignación obligatoria por parte del profesional que
realice la práctica médica o asistencial, a petición del paciente, acompañante o
representante legal.
Art. 7º.- Contenido. A los efectos de diseñar el Documento Único de Salud Infanto
Juvenil se indican los contenidos mínimos recomendados en el Anexo I, que forma
parte de esta Ley.
Art. 8º.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación es el Ministerio de Salud
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que eventualmente lo
remplace, que a los efectos de dar cumplimiento a esta Ley debe:
a) Diseñar el Documento Único de Salud Infanto Juvenil de acuerdo con los objetivos
señalados en los artículos precedentes y con el contenido indicado en el Anexo I.
b) Proveer y distribuir el Documento Único de Salud Infanto Juvenil a los efectores de
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Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizar la continuidad de la entrega
y fiscalizar el cumplimiento de la presente Ley.
c) Realizar campañas de difusión, información y concientización sobre la importancia
de este documento sanitario a nivel de los agentes de salud, de la educación y de la
ciudadanía en general.
Art. 9º.- Presupuesto. El Poder Ejecutivo debe contemplar la partida presupuestaria
necesaria para la implementación de la presente Ley a partir del Presupuesto 2011.
Art. 10.- Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta
(180) días de su sanción.
Art. 11.- Comuníquese; etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3728 (Expediente Nº 1614786/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de
diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 14 de enero de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y comuníquese a
los Ministerios de Hacienda y Desarrollo Social y a la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud.
Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3756.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.-Exímese al Gobierno de la República del Perú del pago del derecho de
arrendamiento establecido en los artículos 7º y 19º del Decreto Nº 7.962/78 y en la Ley
Tarifaria vigente, para la utilización del Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos
Aires, entre el día 08 de abril, a partir de las 8:00 hs., hasta las 8.00 hs del día 11 de
abril del corriente año, incluyendo días de armado y desarme, a efectos de la emisión
del voto de sus nacionales que residen en nuestro país, en las elecciones generales
del Estado peruano.
Art. 2º.-La presente exención sólo comprende el canon locativo, debiendo hacerse
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efectivo el pago de las garantías por futuro consumo de servicios y por desarme en
término y entrega en buen estado del Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos
Aires, previstas en el artículo 10 del Decreto Nº 7.962/78 y concretarse los seguros
previstos por el artículo 25 del citado decreto.
Art. 3º.-En caso de ser necesaria la realización de una segunda vuelta electoral, queda
autorizada la misma exención para la fecha en la que se lleve a cabo la misma, durante
dos (2) días consecutivos, con los alcances previstos en esta ley, siempre y cuando se
encuentre disponible el mencionado centro de exposiciones.
Art. 4º.-Comuníquese, etc. Moscariello Pérez

DECRETO N.º 162/11.
Buenos Aires, 4 de abril de 2011
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3756, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 3 de marzo de 2011. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, al
Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N.° 3761.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modifiquese lo regulado en el Artículo 1° de la Ley 3233 sustituyéndolo por
el siguiente texto: “Artículo 1°.- El Jefe de Gobierno convoca a elecciones de
autoridades comunales en los términos del Artículo 20 de la Ley 1777, el 10 de julio de
2011“.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO N.º 163/11.
Buenos Aires, 5 de abril de 2011
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.761, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 31 de marzo de 2011. Dése al
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Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI Rodríguez Larreta

Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 56/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
La Nota N° 1423512/DGEGE/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que la agente
Lorena Andrea Guerra, D.N.I. 26.156.090, Auxiliar de Portería, en la Escuela Nº 23,
D.E. Nº 17, del Ministerio de Educación, inasiste desde el 24 de octubre de 2009, por
abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
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Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Declárase cesante a partir del 24 de octubre de 2009, a la agente Lorena
Andrea Guerra, D.N.I. 26.156.090, Auxiliar de Portería, de la Escuela Nº 23, D.E. Nº
17, del Ministerio de Educación, partida 5501.0000.S.A.01.800, conforme lo prescripto
por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 57/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1583947/2010 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, de varios
agentes quienes presentaron las constancias requeridas, reuniendo los requisitos
establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de distintas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber

N° 3639 - 07/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°13

obtenido
el
pertinente
beneficio
jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por lo expuesto resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de enero de 2011, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 58/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1527645/2010 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
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Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, a partir del
1 de enero de 2011, del agente Carlos Carchosqui, L.E. 04.583.398, CUIL.
20-04583398-5, ficha 209.640, perteneciente a la Dirección General de Cementerios,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, quien presentó las constancias
requeridas, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N°
232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de distintas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de enero de 2011, el agente
que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 59/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1572471/2010, y
CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen a partir de diversas fechas, conforme los términos de los artículos
59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y años de
aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio, tal
como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 60/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 50925/2011, y
CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de febrero de 2011, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 61/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 631963/2010 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros.

N° 3639 - 07/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°17

826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17239/1950 y su modificatorio Decreto Nº 2795/1981, dado que el agente
Daniel Andrés García, D.N.I. 17.822.793, CUIL. 23-17822793-9, ficha 425.456, Auxiliar
de Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio
de Salud, inasiste desde el 20 de abril de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley N° 471;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Declárase cesante a partir del 20 de abril de 2010, al agente Daniel Andrés
García, D.N.I. 17.822.793, CUIL. 23-17822793-9, ficha 425.456, Auxiliar de Enfermería,
del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0600.S.B.01.0705, conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c)
de la Ley N° 471
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 62/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 88387/2011 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros.

N° 3639 - 07/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°18

232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, a partir del
1 de enero de 2011, del agente Rodolfo Riccadonna, D.N.I. 04.443.558, CUIL.
20-04443558-7, ficha 345.929, perteneciente al Hospital “Dr. Braulio Moyano”, del
Ministerio de Salud, quien presentó las constancias requeridas reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su
modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de distintas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de enero de 2011, el agente
que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
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Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 67/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 70479/2011, y
CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de febrero de 2011, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
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administrativa
y
no
tiene
carácter
disciplinario
alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 68/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
La Nota Nº 1161379/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de noviembre de 2010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 69/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1383412/SUBRH/2010 y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, a partir del
1 de diciembre de 2010, del agente Amadeo Grossi, L.E. 04.319.705, CUIL.
20-04319705-4, ficha 149.765, perteneciente a la Dirección General de Rentas, de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), quien presentó las
constancias requeridas reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos en el
artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado
por Decreto Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por Resolución Nº 281/SUBRH/2009, se cesó a partir del
1 de marzo de 2010, entre otros a la agente Luisa Graciela Martínez, L.C. 04.667.925,
CUIL. 27-04667925-9, ficha 364.139, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según constancias presentadas por la nombrada, resulta necesario otorgarle el
incentivo establecido por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008, toda vez que reúne los
requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de diciembre de 2010, el
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a la persona que se indica en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 70/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente N° 79149/2011, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de marzo de 2011, del señor
Pablo Edgar Ledesma, D.N.I. 22.825.684, CUIL. 20-22825684-7, ficha 332.930,
Camillero, de la Dirección General Legal y Técnica, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por invalidez;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2 del Decreto Nº
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de marzo de 2011, el señor Pablo Edgar Ledesma,
D.N.I. 22.825.684, CUIL. 20-22825684-7, ficha 332.930, Camillero, de la Dirección
General Legal y Técnica, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4001.0030.A.A.05.0800.604, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo
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59,
Inc.
c)
de
la
Ley
N°
471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 71/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 565631/2010 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros.
826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17239/1950 y su modificatorio Decreto Nº 2795/1981, dado que el agente
Rubén Darío Danza, D.N.I. 14.676.206, CUIL. 23-14676206-9, ficha 334.793, Médico
de Planta Consultor Adjunto (Oftalmología), titular, con 30 horas semanales, del
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, inasiste
desde el 1 de noviembre de 2008, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley N° 471;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Declárase cesante a partir del 1 de noviembre de 2008, al agente Rubén
Darío Danza, D.N.I. 14.676.206, CUIL. 23-14676206-9, ficha 334.793, Médico de
Planta Consultor Adjunto (Oftalmología), titular, con 30 horas semanales, del Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, partida
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4022.0600.MS.20.024, conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c)
de la Ley N° 471
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 72/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 15213/2008 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros.
826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17239/1950 y su modificatorio Decreto Nº 2795/1981, dado que la agente
Alicia Cecilia Martel, D.N.I. 10.894.515, CUIL. 27-10894515-5, ficha 353.400,
Profesional de Guardia Bioquímica de Hospital Principal, titular, con 30 horas
semanales, del Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, del Ministerio de
Salud, inasiste desde el 16 de enero de 2009, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley N° 471;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Declárase cesante a partir del 16 de enero de 2009, a la agente Alicia
Cecilia Martel, D.N.I. 10.894.515, CUIL. 27-10894515-5, ficha 353.400, Profesional de
Guardia Bioquímica de Hospital Principal, titular, con 30 horas semanales, del Hospital
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de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, del Ministerio de Salud, partida
4022.1600.MS.21.924, conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c)
de la Ley N° 471
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 73/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
La Nota N° 1242955/DGPDYND/2009, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que la agente
Mirian Zoraida Rodríguez, D.N.I. 18.541.372 CUIL: 27-18541372-7, ficha 395.770,
Auxiliar de Portería, del Ministerio de Educación, inasiste por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la fecha de
notificación, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N°
471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Declárase cesante a partir de la fecha de notificación, a la agente Mirian
Zoraida Rodríguez, D.N.I. 18.541.372, CUIL. 27-18541372-7, Auxiliar de Portería, del
Ministerio de Educación, partida 5501.2060.S.A.05.800, conforme lo prescripto por los
Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 82/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 254463/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
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forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 443/MHGC/2011.
Buenos Aires, 6 de abril de 2011
VISTO:
El artículo 107 de la Ley N° 70, el artículo 12 de la Ley N° 3.753, el Decreto N°
74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, la Resolución N° 31-MHGC/11, la
Resolución N° 76-MHGC/11, la Resolución N° 194-MHGC/11, la Resolución N°
289-MHGC/11, el Expediente N° 438528/2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 3.753;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al quinto tramo del Programa de Emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 56 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL (V.N. $
42.676.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
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a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 56 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 7 de abril de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 6 de abril de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CUARENTA
Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL (V.N. $ 42.676.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CINCUENTA Y SEIS (56) días.
h) Vencimiento: 2 de junio de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 7 de abril de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
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s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 112 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
UN MILLÓN DIECINUEVE MIL (V.N. $ 1.019.000.-), de acuerdo a las siguientes
condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 112 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 7 de abril de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 6 de abril de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS UN
MILLÓN DIECINUEVE MIL (V.N. $ 1.019.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO DOCE (112) días.
h) Vencimiento: 28 de julio de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 7 de abril de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A.
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r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 196 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL (V.N. $ 88.200.000.-), de acuerdo
a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 196 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 7 de abril de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 6 de abril de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS OCHENTA
Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL (V.N. $ 88.200.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO NOVENTA Y SEIS (196) días.
h) Vencimiento: 20 de octubre de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
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interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 28 de julio de 2011 y 20 de octubre de 2011. Cuando la fecha de pago no fuere un
día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 7 de abril de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
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en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 4°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución.
Artículo 7°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio Único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1°, 2° y
3° de la presente resolución.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 175/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 4 de abril de 2011
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 487/MJYSGC/09, Nº 162/MJYSGC/10, Nº
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195/MJYSGC/10 y Nº 206/MJYSGC/10, el Oficio Judicial Nº 406573/PG/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 487-MJYSGC/09 el Sr. Fernando Carlos Pedreira (D.N.I Nº
25.681.274) fue designado Subinspector en la Policía Metropolitana, mientras que
obtuvo con posterioridad estado policial mediante la Resolución Nº 162/MJYSGC/10;
Que por Resolución Nº 195/MJYSGC/10, rectificada por Resolución Nº
206/MJYSGC/10, se dispuso dejar sin efecto la designación del nombrado en la Policía
Metropolitana;
Que conforme surge del oficio citado en el visto, en los autos caratulados “Pedreira
Fernando Carlos c/GCBA S/ Impugnación de Acto Administrativo “, en trámite ante el
Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4, Secretaría Nº 7 (Expte.
40270/0), se dispuso hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el actor y en
consecuencia, se ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la suspensión de
los efectos de las Resoluciones Nº 195/MJYSGC/10 y Nº 206/MJYSGC/10;
Que el magistrado determinó que el Sr. Pedreira debía reincorporarse en la Policía
Metropolitana y que debían ser abonados los salarios caídos desde el cese, es decir
desde el día 1º de marzo de 2010;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que recepte la
precitada orden judicial.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Reincorpórese al Sr. Fernando Carlos Pedreira (D.N.I Nº 25.681.274) a las
filas de la Policía Metropolitana hasta que recaiga sentencia firme en la causa
“Pedreira Fernando Carlos c/GCBA S/ Impugnación de Acto Administrativo“, en trámite
ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4, Secretaría Nº 7
(Expte. 40270/0).
Artículo 2.- Abónense los salarios caídos al Sr. Fernando Carlos Pedreira (D.N.I Nº
25.681.274) desde el día 1º de marzo de 2010.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la
Policía Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 227/SSSU/11.
Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y e l Expediente Nº 155509/2011; y
CONSIDERANDO:
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Que mediante el referido Expediente, tramita la Adquisición de Vehículos de traslado,
con destino a las Direcciones Generales dependientes de esta Subsecretaria de
Seguridad Urbana;
Que luce en el cuerpo del presente la Solicitud de Pedido debidamente valorizada de
conformidad a lo establecido en el Art. 78, de la Ley 2095;
Que se ha realizado el compromiso presupuestario en forma preventiva de conformidad
con la normativa vigente;
Que corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares
que regirán el Acto Licitario que nos ocupa;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y
Anexos I, II, III y IV los cuales forman parte integrante de la presente, que regirán el
presente Acto Licitario.
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 502-SIGAF-2011, para el día 08 de Abril
del año en curso, a las 11:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley
2095, para la Adquisición de Vehículos de traslado, con destino a las Direcciones
Generales, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana, por un monto
total aproximado de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.245.300,00). El pliego será gratuito.
Articulo 3º.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 93
de la Ley 2095.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Área de Compras de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para la prosecución de su tramite. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 294/SSSU/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 161.286/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto, tramita la aprobación del gasto originado por
el Servicio de Mantenimiento del Sistema Informático de Emisión de Licencias de
Conductor de la Dirección General de Licencias, sita en Av. Roca 5252 y sus sedes,
correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2011, prestado por la firma
MAPAS Y SISTEMAS SRL, por un importe total de pesos ciento cinco mil ($ 105.000.-);
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Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple con los requisitos exigidos por el Artículo 7º
incisos a), b), y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Mantenimiento del
Sistema Informático de Emisión de Licencias de Conductor de la Dirección General de
Licencias sita en Av. Roca 5252 y sus sedes, correspondiente a los meses de Enero,
Febrero y Marzo de 2011, prestado por la firma MAPAS Y SISTEMAS SRL, por un
importe total de pesos ciento cinco mil ($ 105.000.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes al presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
y a la Dirección general de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y a los
fines de su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Licencias.
Cumplido, archívese. Molinero

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 528/MSGC/11.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº
325/GCBA/08, Nº 1132/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09 y Nº 1013/GCBA/08, y el
Expediente Nº 863.872/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
1695/SIGAF/2010, para la contratación de la obra “Remodelación Integral de
Quirófanos y Unidad de Terapia Intensiva Pediátricos del 1º piso del Hospital de
Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, sito en la Av. Pedro Goyena Nº 369
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y
mano de obra especializada“, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
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Públicas
Nº
13.064
y
el
Decreto
Nº
1254/GCBA/08;
Que por Resolución Nº 1710/MSGC/2010, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que rigen en la presente
contratación, como así también los planos de aplicación, y se llamó a la citada
Licitación Pública, fijándose fecha de apertura de sobres para el día 15 de Octubre de
2010 a las 11:00 horas, por un monto aproximado de pesos seis mil ones trescientos
cuarenta y ocho mil trescientos cuatro con 42/100 ($ 6.348.304,42) y se estableció
como fechas de visita de obra los días 23 y 24 de Septiembre de 2010 a las 11:00 hs;
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera oficial del Organismo licitante, por
el plazo de ley, se cursaron comunicaciones a CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO,
U.A.P.E., GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, MERCADOS
TRANSPARENTES, CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, DIRECCIÓN
GENERAL RECURSOS FÍSICOS EN SALUD, DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES, DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA y SUBSECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD y se invitaron a empresas del ramo,
de conformidad con la normativa vigente;
Que en virtud de consultas técnicas, la Dirección General Recursos Físicos en Salud
emitió las Circulares Nº 1 y Nº 2, con Consulta, las cuales fueron publicadas en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comunicadas a los interesados que retiraron pliego y a quien efectuó la consulta;
Que asimismo la citada Dirección General, emitió la Circular Nº 3 sin Consulta que fue
debidamente notificada a todos los interesados que retiraron los Pliegos que rigen la
Licitación, conforme la normativa aplicable y publicada en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que con fecha 15 de octubre de 2010 se l evó a cabo el acto de apertura de sobres,
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2458/2010, donde constan las ofertas
presentadas por las firmas SUNIL S.A. (CUIT Nº 30-51635424-7), por un monto de
pesos seis millones seiscientos veintidós mil cuatrocientos cincuenta y nueve con
cincuenta centavos ($ 6.622.459,50); TERMAIR S.A. (CUIT Nº 33-50628805-9), por un
monto de pesos cinco mil ones ochocientos cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta y
dos con sesenta y siete centavos ($ 5.845.352,67); ESTUDIO ING. VILLA S.R.L. (CUIT
Nº 30-70797748-1), por un monto de pesos cinco millones noventa y tres mil
novecientos con cincuenta y tres centavos ($ 5.093.900,53); KIR S.R.L. (CUIT Nº
30-70223204-6), por un monto de pesos cinco mil ones seiscientos ochenta y tres mil
setecientos setenta con treinta y un centavos ($ 5.683.770,31); KION S.A.I.C. (CUIT Nº
33-52251227-9) por un monto de pesos cinco millones novecientos sesenta y seis mil
quinientos noventa con cuarenta y un centavos ($ 5.966.590,41); MEJORAMIENTO
HOSPITALARIO S.A. (CUIT Nº 30-70796265-4) por un monto de pesos cinco millones
cuatrocientos tres mil setecientos veintitrés con dieciséis centavos ($ 5.403.723,16) y
VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L. (CUIT Nº 30-70887028-1)
por un monto de pesos cinco mil ones ochocientos once mil quinientos ochenta y seis
con cuarenta centavos ($ 5.811.586,40);
Que en base al Informe Técnico emitido por la Dirección General Recursos Físicos en
Salud, demás antecedentes del actuado y luego de la evaluación de las ofertas
presentadas, la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y
Preadjudicaciones, con fecha 02 de diciembre de 2010, emitió el Acta de
Asesoramiento Nº 40/2010, en la cual dictamina preadjudicar a la firma TERMAIR S.A.
la obra de marras por la suma de pesos cinco millones ochocientos cuarenta y cinco
mil trescientos cincuenta y dos con sesenta y siete centavos ($ 5.845.352,67), por
ajustarse a los Pliegos de la licitación y ser la oferta más conveniente;
Que, asimismo aconsejó desestimar las ofertas de SUNIL S.A. por no presentar los
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precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios,
ESTUDIO ING. VILLA S.R.L., KION S.A.I.C., MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. y
VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L. por no cumplir con lo
solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, de acuerdo a lo informado
técnicamente por la Dirección General Recursos Físicos en Salud y por no presentar
los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, y
KIR S.R.L. por no cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos de la licitación de
acuerdo a lo informado técnicamente por la Dirección General Recursos Físicos en
Salud;
Que la preadjudicación fue debidamente notificada a los oferentes, publicada en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Organismo licitante y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que durante el plazo contemplado en los artículos 1.4.2 del Pliego de Condiciones
Generales y 2.4.4. del Pliego de Condiciones Particulares, la empresa Mejoramiento
Hospitalario S.A. impugnó el Dictamen de Preadjudicación emitido por la Comisión
Evaluadora, adjuntando la correspondiente garantía con sujeción a las previsiones de
la documentación licitatoria;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud elaboró el correspondiente
Informe dando respuesta a los planteos efectuados por la empresa Mejoramiento
Hospitalario S.A.;
Que, posteriormente, al tomar nueva intervención la Comisión de Análisis Técnico,
Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, a través de Acta de Reunión Nº 2 del 10 de
enero de 2011 analizó y respondió los cuestionamientos de la impugnante y, a tenor de
los argumentos esgrimidos en dicha Acta, ratificó en todos sus términos el dictamen
impugnado;
Que previa intervención de las áreas competentes, se giraron las actuaciones a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido
en el Numeral 2.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que el Órgano Asesor de la Constitución mediante Dictamen PG Nº 082446 analizó
por separado cada uno de los argumentos centrales efectuados por la firma
MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A., y descalificó cada uno de el os en base a lo
informado por la Dirección General Recursos Físicos en Salud y por la Comisión de
Evaluación de Ofertas, poniendo de resalto que “A mayor abundamiento, recuerdo y
reitero que dichos informes han sido elaborados por organismos especializados y
rectores en la materia, cuyo contenido escapa a las misiones y funciones de este
Organismo Asesor. ... Finalmente destaco que dichos informes carecen a simple vista
de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta alguna, sino que en ellos se ha contestado con
detal e y punto por punto cada una de las argumentaciones esgrimidas por la firma
MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A.. En tal orden de ideas, nada me lleva a
apartarme de los mismos sino por el contrario a tenerlos por ciertos y aplicarlos ahora
para resolver el tema sometido a debate y consulta.“;
Que en ese orden de ideas concluyó que “... Con sustento en las consideraciones
precedentemente vertidas y en el marco de las diversas consideraciones invocadas por
la Dirección General de Recursos Físicos en Salud y por la Comisión de Evaluación de
Ofertas en su calidad de organismos técnicos rectores en la materia, entiendo que
corresponde dictar el pertinente acto administrativo por medio del cual se rechace la
impugnación efectuada por la firma MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. contra el
Acta de Preadjudicación de la Comisión de Evaluación de Ofertas. Asimismo y en este
contexto, no existe inconveniente legal alguno para dar continuidad al procedimiento
precontractual que corresponda en derecho, y para que la autoridad con competencia
en la materia, que para el caso resulta ser el Ministro de Salud del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el mismo acto indicado en el punto precedente, adopte el
criterio que considere a su vez de mayor oportunidad y conveniencia al respecto,
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pudiendo adjudicar por tanto la obra de referencia a la firma TERMAIR S.A. por resultar
su oferta la de mayor conveniencia y ajustada a Pliegos.“.
Por el o, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 325/GCBA/08,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1695/SIGAF/2010, para la contratación
de la obra “Remodelación Integral de Quirófanos y Unidad de Terapia Intensiva
Pediátricos del 1º piso del Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud,
sito en la Av. Pedro Goyena Nº 369 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la
provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada“, al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº
1254/GCBA/08.
Artículo 2º.- Desestímase la impugnación presentada por la firma MEJORAMIENTO
HOSPITALARIO S.A., a tenor de los fundamentos vertidos por la Dirección General
Recursos Físicos en Salud y la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y
Preadjudicaciones.
Artículo 3º.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1º a la firma TERMAIR S.A.
CUIT Nº 33-50628805-9, por un monto de pesos cinco mil ones ochocientos cuarenta y
cinco mil trescientos cincuenta y dos con sesenta y siete centavos ($ 5.845.352,67).
Artículo 4º.- Desestímanse las ofertas de las empresas SUNIL S.A. por no presentar
los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios,
ESTUDIO ING. VILLA S.R.L., KION S.A.I.C., MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. y
VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L. por no cumplir con lo
solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, de acuerdo a lo informado
técnicamente por la Dirección General Recursos Físicos en Salud y por no presentar
los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, y
KIR S.R.L. por no cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos de la licitación de
acuerdo a lo informado técnicamente por la Dirección General Recursos Físicos en
Salud.
Artículo 5º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio 2011.
Artículo 7º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de los
trabajos con la empresa adjudicataria.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo
licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección Operativa
Compras y Contrataciones, a la Dirección General Recursos Físicos en Salud y
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Lemus

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 4902/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 732.411/MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Capacitación en técnicas de aprendizaje“ presentado
por el Instituto Stratford - School of English (C-139), el cual trabaja en colaboración con
diversas Organizaciones no Gubernamentales e Intergubernamentales, Instituciones
Educativas y Agencias Estatales;
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Capacitación
en técnicas de aprendizaje“ presentado por el Instituto Stratford - School of English
(C-139) según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
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Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 169/MEGC/11.
Buenos Aires, 17 de enero de 2011
VISTO:
la Carpeta Nº 1.270.611-DGEGP/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Abordaje interdisciplinario de los problemas del
desarrollo infantil (niños de 0 a 6 años)“, presentado por la Fundación para el Estudio
de los Problemas de la Infancia (C-7 y B-19), la cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, que produjo las
respectivas recomendaciones con respecto a la aprobación de que se trata, en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 734-MEGC/2010;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acuerda con la
evaluación realizada y avala, en consecuencia, la aprobación del presente curso;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que les compete.
Por ello y en uso de las facultades establecidas en los artículos 8 y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2506 y en el Capítulo XXIV del Título I del Estatuto del Docente Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Abordaje
interdisciplinario de los problemas del desarrollo infantil (niños de 0 a 6 años)“,
presentado por la Fundación para el Estudio de los Problemas de la Infancia (C-7 y
B-19), de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término
podrán iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 4º.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1º no lleva
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implícita
el
derecho
a
percibir
aporte
gubernamental.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y de Educación de
Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás efectos, pase a
la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2161/MEGC/11.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley N° 2095, el Decreto N° 136/11, y el Expediente N° 308.283/11, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 136/11 delega en el Sr. Ministro de Educación, la facultad de dictar
todas aquellas normas complementarias, instrumentales e interpretativas que fueren
necesarias para la aplicación de la Ley 2.905 en la presente jurisdicción;
Que resulta necesario instrumentar la forma en la que se conformarán y
reestructurarán los cargos con relación a las diferentes asignaturas de los planes de
estudios, así como precisar los destinatarios según las situaciones de revista de
acuerdo con la Ordenanza Nº 40.593 -Estatuto del Docente de la Ciudad de Buenos
Aires- y sus modificaciones;
Que también es conveniente explicitar para su implementación, las diferentes
combinaciones de horas clase y extraclase para los distintos cargos de Tiempo
Completo o Tiempo Parcial como para los casos de excepción por razones de carga
horaria conforme la Ley antes citada;
Que es necesario contemplar por sus particularidades la modalidad de reestructuración
de los cargos de maestros de enseñanza práctica o maestros de educación práctica de
las Escuelas de Enseñanza Técnica y de los cargos de las escuelas bajo el régimen de
la Ley Nacional 22.416;
Que es menester prever el modo en el que se reestructurarán los cargos docentes en
los casos de supresión o aumento de horas de cátedra frente alumnos;
Que debe preverse la especial hipótesis contemplada en el artículo 15 de la Ley 2.905
a los fines de la continuidad del servicio educativo;
Que la situación mencionada en el artículo 24 de la citada Ley, respecto de los
docentes con máxima carga horaria como titulares, es extensiva a diferentes cargas
horarias de los docentes en servicio con idénticas consecuencias en la viabilidad de la
conformación de los cargos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Régimen de Profesores por Cargo, conforme el Anexo que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a las
Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y a la de Gestión
Económico, Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de
Personal Docente y No Docente, de Administración de Recursos, de Educación de
Gestión Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Planeamiento Educativo, de
Coordinación Legal e Institucional, a las Direcciones de Educación Media, Técnica,
Artística, del Adulto y del Adolescente, de Formación Docente, Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente, y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 122/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 612282/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Fernando Fader Nº 6032/34, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 130,83m2 de los cuales
70,02m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Garaje; PA: Estar
Comedor Cocina, Dormitorio, Lavadero, Paso y Baño), en tanto que 60,81m2 en forma
no reglamentaria (PB: Proyección Balcón; PA: Dormitorio, Lavadero y Toilette) según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 3) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 27 a 32 y 34 a 35), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 12 a 13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
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Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de primera Clase”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bII,
Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo, del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 42 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 12
a 13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 27 a 32 y 34 a 35, ampliación
conformada por un total de 130,83m2, de los cuales 70,02m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 60,81m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Fernando Fader Nº 6032/34, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93
manz. 67A Parc. 9 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2 “Obras en regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a
las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 123/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 21474/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Fournier
Nº 2956/58, y
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 31,89m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Living Comedor; 2º Piso: Depósito
y Lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 40 a 46), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 16/17;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
primera Clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda Clase
y Escaleras Principales”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 52 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 14
a 15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 40 a 46, ampliación
conformada por un total de 31,89m2, para la finca sita en la calle Fournier Nº 2956/58,
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 38 manz. 87A Parc.4 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en regularización de las
obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 123/MDUGC/11.
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA/08 (B.O. Nº 2.989), 1.123-GCABA/08
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(B.O. Nº 3.021), Nº 1.312-GCABA/08 (B.O. N° 3.056) y la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC/08 (B.O. Nº 3.087), y el Expediente Nº 30.782/11, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CUNUMI S.A. resultó adjudicataria de la obra “Prioridad Peatón – Calle
Suipacha – E/ Av. Santa Fe y Av. Rivadavia y calle Tacuarí e/ Av. Rivadavia y Av. de
Mayo” por Licitación Nº 88/10, por valor de $ 3.431.499,21 (PESOS TRES MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON 21/100);
Que dicha Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios de dicha Obra,
conforme lo establecido en el Decreto Nº 1.312/08 reglamentario de la Ley Nº
2809-GCABA/08 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que el faltante de obra a redeterminar al 1º de Junio de 2.010 asciende a $
3.431.499,21 (PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 21/100) para la obra básica;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de
Redeterminación Provisoria.
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC/08,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1.312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma CUNUMI S.A. de la Obra “Prioridad Peatón –
Calle Suipacha – E/ Av. Santa Fe y Av. Rivadavia y calle Tacuarí e/ Av. Rivadavia y Av.
de Mayo” en Contratación por Licitación Nº 88/10, estableciéndose la misma en un
10,32% del valor contractual, lo que equivale a un incremento de $ 354.130,72 (PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA CON 72/100), para
el faltante de obra a ejecutar al 1º de Junio de 2.010, de $ 3.431.499,21 (PESOS TRES
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON 21/100).Artículo 2º.- Comuníquese a la empresaCUNUMI S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el Artículo
Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08.Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
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Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá
notificar a la empresa CUNUMI S.A. Cumplido agréguese al expediente autorizante.
Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.° 124/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1519357/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Congreso Nº 1696 UF Nº 4, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 55,00m2 de los cuales
38,95m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorio, Paso,
Vestidor y Baño), en tanto que 16,05m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera; PA:
Dormitorio) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 8), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 18 a 19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 16 a 17;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de primera
Clase”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 39 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 18
a 19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 8, ampliación conformada
por un total de 55,00m2, para la finca sita en la calle Congreso Nº 1696 (UF Nº4),
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 27 manz. 81 Parc. 10 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en regularización de las
obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 3672/MCGC/09
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1284267/2-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
553-MCGC-09, Nº 740-MCGC-09, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
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Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 740-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural“ destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Juan Manuel Sixto, DNI Nº
29.051.740, con domicilio real en Rondeau 2980 - Depto. 4 PB, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el
proyecto “EL CEREBRO DEL ROCK“, destinados a la cubrir gastos de edicion del libro
El cerebro del rock, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los
Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“, disciplina “Emprendimientos de base
cultural, científica o artística“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-) para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Juan Manuel Sixto, DNI Nº
29.051.740, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“, por la suma de
PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), para ser aplicado al proyecto “EL CEREBRO DEL
ROCK“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
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las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3684/MCGC/09
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1476945-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
740-MCGC-09, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 740-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural“ destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Susana Estela Rudnitzky, DNI Nº
5.929.935, con domicilio real en Viamonte 2295, de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“GROUP 4 TV“, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“, disciplina
“Microemprendimientos de base cultural“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Susana Estela Rudnitzky, DNI Nº
5.929.935, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“,
disciplina “Microemprendimientos de base cultural“, por la suma de PESOS OCHO MIL
($ 8.000.-), para ser aplicado al proyecto “GROUP 4 TV“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3685/MCGC/09
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446235/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,

N° 3639 - 07/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°51

Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Jorge Eugenio Dotti, DNI Nº
4.556.004, con domicilio real en Zapiola 1941, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“GUERRA JUSTA Y DERECHOS HUMANOS EN EL PENSAMIENTO POLITICO
MODERNO“, destinados a la cubrir gastos de impresión del libro, conforme
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina
“Ciencia“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Jorge Eugenio Dotti, DNI Nº
4.556.004, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Ciencia“, por
la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicado al proyecto “GUERRA
JUSTA Y DERECHOS HUMANOS EN EL PENSAMIENTO POLITICO MODERNO“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3911/MCGC/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446724/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
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Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Diego Schissi, DNI Nº
20.420.666, con domicilio real en Sanchez de Bustamante 384, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el
proyecto “TONGO (TANGOS IMPROBABLES)“, destinados a cubrir gastos, conforme
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina
“Musica“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SIETE MIL ($ 7.000-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Diego Schissi, DNI Nº 20.420.666,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Musica“, por la suma de
PESOS SIETE MIL ($ 7.000-), para ser aplicado al proyecto “TONGO (TANGOS
IMPROBABLES)“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
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Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3943/MCGC/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 42.059/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, Nº
115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
742-MCGC-09, Y;
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 742-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Fomento de la Danza“ destinada a contribuir a la concrecion, realización,
promoción y sosteniemiento de proyectos vinculados a la difusion de la danza, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Maricel Silvina De Mitri, DNI Nº
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20.010.088, con domicilio real en Donado 3574, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“ABSTRACCIONES - PUNTAS EN CONCIERTO“, destinados a la cubrir gastos,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Fomento de la
Danza“, Destino “Creacion“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural General
San Martin dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-) para ser aplicados
al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos
en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Maricel Silvina De Mitri, DNI Nº
20.010.088, encuadrado dentro de los Subsidios “Fomento de la Danza“, Destino
“Creación“, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-), para ser aplicado al
proyecto “ABSTRACCIONES - PUNTAS EN CONCIERTO“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3946/MCGC/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 42.167/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, Nº
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115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
742-MCGC-09, Y;
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 742-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Fomento de la Danza“ destinada a contribuir a la concrecion, realización,
promoción y sosteniemiento de proyectos vinculados a la difusion de la danza, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Luis Oscar Biasotto, DNI Nº
22.666.274, con domicilio real en Bme. Mitre 1980 - Piso 5 Depto. “38“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “GEMELAS“, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Fomento de la Danza“, Destino
“Creacion“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural General
San Martin dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Luis Oscar Biasotto, DNI Nº
22.666.274, encuadrado dentro de los Subsidios “Fomento de la Danza“, Destino
“Creación“, por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), para ser aplicado al
proyecto “GEMELAS“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3948/MCGC/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 42.163/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, Nº
115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
742-MCGC-09, Y;
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
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Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 742-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Fomento de la Danza“ destinada a contribuir a la concrecion, realización,
promoción y sosteniemiento de proyectos vinculados a la difusion de la danza, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Alicia Serlenga, DNI Nº
4.549.908, con domicilio real en Mariano Acosta 1440 - Depto. “2“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “EL BUEN AYRE DE VIAJE“, destinados a la cubrir gastos, conforme
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Fomento de la Danza“,
Destino “Creacion“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural General
San Martin dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-) para ser
aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Alicia Serlenga, DNI Nº 4.549.908,
encuadrado dentro de los Subsidios “Fomento de la Danza“, Destino “Creación“, por la
suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-), para ser aplicado al proyecto
“EL BUEN AYRE DE VIAJE“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
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destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3949/MCGC/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 42.021/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, Nº
115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
742-MCGC-09, Y;
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
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normas
complementarias;
Que, por Resolución Nº 742-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Fomento de la Danza“ destinada a contribuir a la concrecion, realización,
promoción y sosteniemiento de proyectos vinculados a la difusion de la danza, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición Silvina Szperling, DNI Nº
14.012.559, con domicilio real en Triunvirato 4050 - Depto. “8“, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el
proyecto “XI FESTIVAL INTERNACIONAL VIDEODANZABA“, destinados a la cubrir
gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Fomento
de la Danza“, Destino “Formacion-Difusion“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural General
San Martin dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
($ 23.890.-) para ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones,
motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Silvina Szperling, DNI Nº 14.012.559,
encuadrado dentro de los Subsidios “Fomento de la Danza“, Destino
“Formacion-Difusion“, por la suma de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA ($ 23.890.-), para ser aplicado al proyecto “XI FESTIVAL INTERNACIONAL
VIDEODANZABA“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3950/MCGC/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 42.155/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, Nº
115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
742-MCGC-09, Y;
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 742-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Fomento de la Danza“ destinada a contribuir a la concrecion, realización,
promoción y sosteniemiento de proyectos vinculados a la difusion de la danza, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición Jose Carlos Silveyra, DNI Nº
20.867.333, con domicilio real en Jean Jaures 419, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “BLOW
TAP COMPAÑÍA DE TAP DANCE ARGENTINA“, destinados a la cubrir gastos,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Fomento de la
Danza“, Destino “Creación“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural General
San Martin dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE ($
18.920.-) para ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos
y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;
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Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Jose Carlos Silveyra, DNI Nº
20.867.333, encuadrado dentro de los Subsidios “Fomento de la Danza“, Destino
“Creación“, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE ($
18.920.-), para ser aplicado al proyecto “BLOW TAP COMPAÑÍA DE TAP DANCE
ARGENTINA“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3952/MCGC/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446200/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
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Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Manuel Moreno, DNI Nº
29.393.634, con domicilio real en Maure 2487 - Piso 8 Depto. “B“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “GRABACION MASTER DE REPERTORIO ARGENTINO
CONTEMPORANEO PARA FLAUTA Y GUITARRA“, destinados a cubrir gastos,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“,
disciplina “Musica“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS ($ 6.300-), para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Manuel Moreno, DNI Nº 29.393.634,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Musica“, por la suma de
PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS ($ 6.300-), para ser aplicado al proyecto
“GRABACION MASTER DE REPERTORIO ARGENTINO CONTEMPORANEO PARA
FLAUTA Y GUITARRA“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
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en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3953/MCGC/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 42.033/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, Nº
115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
742-MCGC-09, Y;
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
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Poder
Ejecutivo
del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 742-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Fomento de la Danza“ destinada a contribuir a la concrecion, realización,
promoción y sosteniemiento de proyectos vinculados a la difusion de la danza, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición Maria Julia Quintiero, DNI Nº
28.078.714, con domicilio real en Jean Jaures 419, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“TALLER DE DANZA TEATRO“, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Fomento de la Danza“, Destino
“Docencia e intervenciones en unidades penitenciarias“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural General
San Martin dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500.-) para ser
aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Maria Julia Quintiero, DNI Nº
28.078.714, encuadrado dentro de los Subsidios “Fomento de la Danza“, Destino
“Docencia e intervenciones en unidades penitenciarias“, por la suma de PESOS
CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500.-), para ser aplicado al proyecto “TALLER DE
DANZA TEATRO“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
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deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3955/MCGC/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 42.075/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, Nº
115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
742-MCGC-09, Y;
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 742-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Fomento de la Danza“ destinada a contribuir a la concrecion, realización,
promoción y sosteniemiento de proyectos vinculados a la difusion de la danza, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Florencia Bonaventura, DNI Nº
23.126.635, con domicilio real en Isabel La Catolica 1165, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“DESHABITADOS“, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Fomento de la Danza“, Destino “Creacion“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural General
San Martin dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS TRECE MIL CIEN ($ 13.100.-) para ser
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aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Florencia Bonaventura, DNI Nº
23.126.635, encuadrado dentro de los Subsidios “Fomento de la Danza“, Destino
“Creación“, por la suma de PESOS TRECE MIL CIEN ($ 13.100.-), para ser aplicado al
proyecto “DESHABITADOS“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3956/MCGC/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 42.141/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, Nº
115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
742-MCGC-09, Y;
CONSIDERANDO:
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Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 742-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Fomento de la Danza“ destinada a contribuir a la concrecion, realización,
promoción y sosteniemiento de proyectos vinculados a la difusion de la danza, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Romina Leticia Pedroli, DNI Nº
23.101.027, con domicilio real en Av. Diaz Velez 5171, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“RETRATO DE NOEMI“, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Fomento de la Danza“, Destino
“Creacion“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural General
San Martin dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Romina Leticia Pedroli, DNI Nº
23.101.027, encuadrado dentro de los Subsidios “Fomento de la Danza“, Destino
“Creación“, por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), para ser aplicado al
proyecto “RETRATO DE NOEMI“.
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Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3960/MCGC/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446563/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
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Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Marcela Eugenia Adriana Magin,
DNI Nº 5.172.362, con domicilio real en Medrano 47 - Piso 5 Depto. “A“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “GRABACION MASTER CD ASTOR PIAZZOLA“, destinados a la
cubrir gastos de grabacion de CD, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro
de los Subsidios “Creadores“, disciplina “Musica“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Marcela Eugenia Adriana Magin, DNI
Nº 5.172.362, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Musica“,
por la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicado al proyecto
“GRABACION MASTER CD ASTOR PIAZZOLA“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
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deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3967/MCGC/09
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446441/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Paula Graciela Bruno, DNI Nº
24.715.252, con domicilio real en Av. Rivadavia 5725 - Piso 12 Depto. “E“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “FIGURAS Y VOCES INTELECTUALES DE LA ARGENTINA ENTRE
CASEROS Y EL CENTENARIO“, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina “Ciencia“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por

N° 3639 - 07/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°72

un monto de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Paula Graciela Bruno, DNI Nº
24.715.252, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Ciencia“, por
la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicado al proyecto “FIGURAS Y
VOCES INTELECTUALES DE LA ARGENTINA ENTRE CASEROS Y EL
CENTENARIO“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3968/MCGC/09
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1486083-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
740-MCGC-09, Y
CONSIDERANDO:
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Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 740-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural“ destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de German Carlos Fernandez
Nandin, DNI Nº 27.085.871, con domicilio real en Castro Barros 1069 - 5° “C“, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un
subsidio para el proyecto “AÑO: 1991“, destinados a cubrir gastos, conforme
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo
Cultural“, disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-) para ser aplicados al proyecto ut
supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su
correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por German Carlos Fernandez Nandin,
DNI Nº 27.085.871, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo
Cultural“, disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“, por la
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suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-), para ser aplicado al proyecto “AÑO:
1991“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3975/MCGC/09
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1476959-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
740-MCGC-09, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
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Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 740-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural“ destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Claudia Ethel Pirola, DNI Nº
14.295.204, con domicilio real en Maza 12 - Piso 12 Depto. “D“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “ARTE URBANO“, destinados a la cubrir gastos conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000.-) para ser aplicados al proyecto ut
supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su
correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Claudia Ethel Pirola, DNI Nº
14.295.204, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“, por la suma de
PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000.-), para ser aplicado al proyecto “ARTE URBANO“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto

N° 3639 - 07/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°76

o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3976/MCGC/09
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1526728-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09 Y
737-MCGC-2009, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 737-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de la Parroquia San Ignacio de
Loyola, CUIT Nº 30-66321657-7, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“RESTAURACION DE ENVOLVENTE INTERIOR RETABLO DE NUESTRA SEÑORA
DE LAS NIEVES IGLESIA SAN IGNACIO DE LOYOLA“, destinados a la cubrir gastos,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio
Cultural“, Disciplina: “Bienes Muebles“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) para ser aplicados
al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos
en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por la Parroquia San Ignacio de Loyola,
CUIT Nº 30-66321657-7, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural“,
Disciplina: “Bienes Muebles“, por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-),
para ser aplicado al proyecto “RESTAURACION DE ENVOLVENTE INTERIOR
RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES IGLESIA SAN IGNACIO DE
LOYOLA“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4019/MCGC/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1527180-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
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Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09 Y
737-MCGC-2009, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 737-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de el Consorcio de Propietarios
Leiva 4201/99, CUIT N° 30-58240807-2, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“RESTAURACION DE LA PLAZA CENTRAL BARRIO PARQUE LOS ANDES“,
destinados a la cubrir gastos de reparacion de solados y desagues pluviales, conforme
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural“,
Disciplina: “Bienes Inmuebles“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) para ser aplicados
al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos
en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
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Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado el por Consorcio de Propietarios Leiva
4201/99, CUIT N° 30-58240807-2, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio
Cultural“, Disciplina: “Bienes Inmuebles“, por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($
40.000.-), para ser aplicado al proyecto “RESTAURACION DE LA PLAZA CENTRAL
BARRIO PARQUE LOS ANDES“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009 y proceder a la contratacion de un
seguro de caucion en un plazo no mayor de 15 dias corridos a partir de la notificacion
de la presente.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4020/MCGC/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1526877-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09 Y
737-MCGC-2009, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las

N° 3639 - 07/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°80

Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 737-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de la Asociacion Don Bosco
Almagro, CUIT Nº 30-70952349-6, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“CONSERVACION Y RESTAURACION DE LAS PINTURAS MURALES DEL
BAPTISTERIO DE LA BASILICA MARIA AUXILIADORA Y SAN CARLOS“, destinados
a la cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los
Subsidios “Patrimonio Cultural“, Disciplina: “Bienes Muebles“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) para ser aplicados
al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos
en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por la Asociacion Don Bosco Almagro,
CUIT Nº 30-70952349-6, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural“,
Disciplina: “Bienes Muebles“, por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-),
para ser aplicado al proyecto “CONSERVACION Y RESTAURACION DE LAS
PINTURAS MURALES DEL BAPTISTERIO DE LA BASILICA MARIA AUXILIADORA Y
SAN CARLOS“.
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Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4024/MCGC/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1442046-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09 Y
737-MCGC-2009, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
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Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 737-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de la Asociacion Civil Arca de
Archivos de Arquitectura Contemporanea Argentina, CUIT Nº 33-70782619-9, con
domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando
se le conceda un subsidio para el proyecto “PRESERVACION, RESTAURACION,
CLASIFICACION Y DIGITALIZACION DEL FONDO DOCUMENTAL DE VALOR
PATRIMONIAL DEL ARQUITECTO ALEJANDRO BUSTILLO EN LA UNIVERSIDAD
TORCUATO DI TELLA“, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural“, Disciplina:
“Colecciones“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por la Asociacion Civil Arca de Archivos
de Arquitectura Contemporanea Argentina, CUIT Nº 33-70782619-9, encuadrado
dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural“, Disciplina: “Colecciones“, por la suma de
PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), para ser aplicado al proyecto “PRESERVACION,
RESTAURACION, CLASIFICACION Y DIGITALIZACION DEL FONDO DOCUMENTAL
DE VALOR PATRIMONIAL DEL ARQUITECTO ALEJANDRO BUSTILLO EN LA
UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
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presupuestaria
del
año
2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4026/MCGC/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1527133-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09 Y
737-MCGC-2009, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 737-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
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Que, en los presentes actuados tramita la petición de la Parroquia San Miguel
Arcangel, CUIT Nº 30-56139839-5, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“VITRALES DE SAN MIGUEL“, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural“, Disciplina: “Bienes
Muebles“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) para ser aplicados
al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos
en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por la Parroquia San Miguel Arcangel,
CUIT Nº 30-56139839-5, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural“,
Disciplina: “Bienes Muebles“, por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-),
para ser aplicado al proyecto “VITRALES DE SAN MIGUEL“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3912/MCGC/10.
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 834037/10, Ley Nº 2506, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, Nº
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115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 y las Resoluciones Nº 1149-MCGC-10, Nº
1259-MCGC-10, y;
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N°115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1259-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Promoción del Tango en el Exterior” destinada a fomentar la cooperacion,
la asistencia, el intercambio socio-cultural y la promocion del tango en el exterior;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Adriana Maria del Carmen Ariza,
DNI Nº 14.269.334, con domicilio real en Combate de los pozos 728, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el
proyecto “Concierto de tango y arte”, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción del Tango en el Exterior”
Que, el Área Sustantiva, en este caso la Dirección General Festivales y Eventos
Centrales dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio solicitado,
por un monto de PESOS TRES MIL ($ 3.000-), por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura
ha tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004,
115-GCBA-05 y por la Resolución 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Art.1º.- Concédase el subsidio solicitado por Adriana Maria del Carmen Ariza, DNI Nº
14.269.334, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción del Tango en el Exterior”,
por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000-), para ser aplicado al proyecto “Concierto
de tango y arte”.
Art.2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 16
del anexo de las Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Art.3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado en
una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Art.4º.- El beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente la apertura de
una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de
Contaduría de la Ciudad de Buenos Aires, destinada a efectos de lo expuesto en el
artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
depositará la suma correspondiente.
Art.5°.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Art.6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación Administrativa
del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que deberá notificar al
beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art.
4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. Cumplido,
archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3913/MCGC/10.
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 834083/10, Ley Nº 2506, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, Nº
115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 y las Resoluciones Nº 1149-MCGC-10, Nº
1259-MCGC-10, y;
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N°115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
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funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1259-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Promoción del Tango en el Exterior” destinada a fomentar la cooperacion,
la asistencia, el intercambio socio-cultural y la promocion del tango en el exterior;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Luciana Alejandra Panaino, DNI
Nº 22.355.999, con domicilio real en Catamarca 575, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“LUCIANA PANAINO GRUPO VI RIO TANGO (FESTIVAL DE TANGO EN RIO DE
JANEIRO-BRASIL”, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción del Tango en el Exterior”
Que, el Área Sustantiva, en este caso la Dirección General Festivales y Eventos
Centrales dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio solicitado,
por un monto de PESOS TRES MIL ($ 3.000-), por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura
ha tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004,
115-GCBA-05 y por la Resolución 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Art.1º.- Concédase el subsidio solicitado por Luciana Alejandra Panaino, DNI Nº
22.355.999, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción del Tango en el Exterior”,
por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000-), para ser aplicado al proyecto “LUCIANA
PANAINO GRUPO VI RIO TANGO (FESTIVAL DE TANGO EN RIO DE
JANEIRO-BRASIL”.
Art.2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 16
del anexo de las Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Art.3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado en
una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Art.4º.- El beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente la apertura de
una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de
Contaduría de la Ciudad de Buenos Aires, destinada a efectos de lo expuesto en el
artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
depositará la suma correspondiente.
Art.5°.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Art.6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación Administrativa
del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que deberá notificar al
beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art.
4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. Cumplido,
archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3971/MCGC/10
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 957298-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1263-MCGC-10, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1263-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Patricia Renee Mayer, DNI Nº
22.467.740, con domicilio real en Roosevelt 1877, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “¿Por
qué? ¡POR TUS DERECHOS! - AUDIOVISUAL”, destinados a la cubrir gastos,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y
Desarrollo Cultural”, disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística”;
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Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO ($ 15.228.-) para ser
aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Patricia Renee Mayer, DNI Nº
22.467.740, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística”, por la suma de
PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO ($ 15.228.-), para ser aplicado al
proyecto “proyecto “¿Por qué? ¡POR TUS DERECHOS! - AUDIOVISUAL”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3972/MCGC/10
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 864644-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
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Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1263-MCGC-10, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1263-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Juan Manuel Sixto, DNI Nº
29.051.740, con domicilio real en Rondeau 2980 – Depto 4, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“MONUMENTOS EN PALABRAS”, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE ($ 13.197.-) para ser
aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Juan Manuel Sixto, DNI Nº
29.051.740, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística”, por la suma de
PESOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE ($ 13.197.-), para ser aplicado al
proyecto “MONUMENTOS EN PALABRAS”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3973/MCGC/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 872419-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1263-MCGC-10, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
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Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1263-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Luciano Fernando Guedes, DNI
Nº 25.070.308, con domicilio real en Aguirre 157 – Depto “G”, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el
proyecto “SOPORTES ALTERNATIVOS PARA ARTISTAS VISUALES”, destinados a
cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
“Promoción y Desarrollo Cultural”, disciplina “Emprendimientos de base cultural,
científica o artística”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 25.380.-) para
ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Luciano Fernando Guedes, DNI Nº
25.070.308, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística”, por la suma de
PESOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 25.380.-), para ser aplicado
al proyecto “SOPORTES ALTERNATIVOS PARA ARTISTAS VISUALES”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
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cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3974/MCGC/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 864923/10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1262-MCGC-10, Y;
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N°115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1262-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
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denominada “Línea Promoción de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a nivel
Nacional e Internacional” destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de
proyectos vinculados a encuentros, proyectos y/o actividades que se desarrollen a nivel
nacional y/o internacional y que tengan por objeto el intercambio, asistencia y/o
cooperación socio-cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Nestor Adrian Restivo, DNI Nº
14.157.092, con domicilio real Camarones 2313, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “YOU HAO /
AMISTAD”, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado
dentro de los Subsidios “Línea Promoción de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a
nivel Nacional e Internacional”
Que, el Área Sustantiva, en este caso la Dirección General Centro Cultural General
San Martin dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio solicitado,
por un monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000), por las razones, motivos y
fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura
ha tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004,
115-GCBA-05 y por la Resolución 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Art.1º.- Concédase el subsidio solicitado por Nestor Adrian Restivo, DNI Nº 14.157.092,
encuadrado dentro de los Subsidios “Línea Promoción de la Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires a nivel Nacional e Internacional”, por la suma de PESOS OCHENTA MIL
($ 80.000), para ser aplicado al proyecto “YOU HAO / AMISTAD”.
Art.2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 16
del anexo de las Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Art.3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado en
una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Art.4º.- El beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente la apertura de
una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de
Contaduría de la Ciudad de Buenos Aires, destinada a efectos de lo expuesto en el
artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
depositará la suma correspondiente.
Art.5°.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Art.6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación Administrativa
del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que deberá notificar al
beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art.
4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. Cumplido,
archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4412/MCGC/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 806793-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
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Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1260-MCGC-10, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1260-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores” destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Claudio Alberto Pascale, DNI Nº
20.341.245, con domicilio real en Rojas 390, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “LO QUE NOS
DEVUELVE EL RIO”, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, disciplina “Artes Visuales”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Claudio Alberto Pascale, DNI Nº
20.341.245, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Artes
Visuales”, por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser aplicado al proyecto
“LO QUE NOS DEVUELVE EL RIO”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 4413/MCGC/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 763266-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1260-MCGC-10, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
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Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1260-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores” destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Adriana de los Angeles Mancini,
LC Nº 5.994.353, con domicilio real en Pedro Echague 2801, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el
proyecto “BIOY VA AL CINE”, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, disciplina “Literatura”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Adriana de los Angeles Mancini, LC Nº
5.994.353, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Literatura”,
por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser aplicado al proyecto “BIOY VA
AL CINE”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
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o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 4414/MCGC/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 788594-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1260-MCGC-10, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1260-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores” destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Martin Jose Armada, DNI Nº
27.497.976, con domicilio real en Santiago del Estero 695, de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“AHAB”, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado
dentro de los Subsidios “Creadores”, disciplina “Literatura”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS ($ 5.200.-), para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Martin Jose Armada, DNI Nº
27.497.976, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Literatura”,
por la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS ($ 5.200.-), para ser aplicado al
proyecto “AHAB”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 4415/MCGC/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 833564-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
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Y

CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1260-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores” destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Virginia Giselle Pineau, DNI Nº
25.024.285, con domicilio real en Zamudio 3828, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“REVISTA DE ARQUEOLOGIA HISTORICA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA”,
destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los
Subsidios “Creadores”, disciplina “Ciencia”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Virginia Giselle Pineau, DNI Nº
25.024.285, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Ciencia”, por
la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), para ser aplicado al proyecto “REVISTA DE
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ARQUEOLOGIA
HISTORICA
ARGENTINA
Y
LATINOAMERICANA”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 4416/MCGC/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 834071-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1260-MCGC-10, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
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suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1260-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores” destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Melina Paula Bednarz, DNI Nº
30.700.043, con domicilio real en Gral Cesar Diaz 2376, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“LA ZARANDA DE IDEAS. REVISTA DE JOVENES INVESTIGADORES EN
ARQUEOLOGIA”, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, disciplina “Ciencia”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Melina Paula Bednarz, DNI Nº
30.700.043, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Ciencia”, por
la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), para ser aplicado al proyecto “LA ZARANDA
DE IDEAS. REVISTA DE JOVENES INVESTIGADORES EN ARQUEOLOGIA”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
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Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 4417/MCGC/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 812054-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1260-MCGC-10, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1260-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores” destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Brenda Avella, DNI Nº
27.213.583, con domicilio real en Arenales 1749, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “10 10
100”, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro
de los Subsidios “Creadores”, disciplina “Artes Visuales”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
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un monto de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Brenda Avella, DNI Nº 27.213.583,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Artes Visuales”, por la
suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-), para ser aplicado al proyecto “10 10 100”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4452/MCGC/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 923282-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1263-MCGC-10, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las

N° 3639 - 07/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°105

Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1263-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural“ destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Claudio Emilio Mamud, DNI Nº
17.800.750, con domicilio real en Tucuman 455, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “LIBRO
PAGINAS MUSICALES“, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“, disciplina
“Emprendimientos de base cultural, científica o artística“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS ($ 4.300.-) para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Claudio Emilio Mamud, DNI Nº
17.800.750, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“, por la suma de
PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS ($ 4.300.-), para ser aplicado al proyecto
“LIBRO PAGINAS MUSICALES“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
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16
del
anexo
de
la
Resolución
N°
1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 479/SSDEP/10.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.388.672/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, 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 los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
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explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, LA ASOCIACIÓN CIVIL CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO ESTRELLA DE BOEDO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por ley 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y desarrollo Deportivo
referido a la promoción y fortalecimiento de Handball femenino y Futsal femenino y
masculino;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 114;
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la no precedencia de la solicitud de subsidio dado
que excede, en gran medida, el monto máximo establecido en la planificación
financiera anual y no se manifiesta un compromiso final de obra;
Que habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaria; el Subsecretario de Deportes entiende que la importancia del proyecto
y la necesidad de difundir actividades deportivas para la población femenina ameritan
que se otorguen un subsidio en carácter de ayuda económica;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada antes la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
ESTRELLA DE BOEDO, Nº de RUID 114, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS VEINTICINCO MIL
($25.000.-) de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley Nº 1.624. Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y a la Tesorería
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archívese.

RESOLUCIÓN N.° 481/SSDEP/10.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1594759/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, 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 señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la entidad “Vecinal Villa Urquiza Nor-Oeste y Club Atlético California“, para ser
aplicado a la reparación y remodelación de la infraestructura;
Que dicha solicitud se acompaña con presupuestos para pintura, materiales y mano de
obra, por un monto en conjunto de pesos noventa y cuatro mil quinientos nueve
($94.509.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 159;
Que la Dirección Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
Dirección General Gestión y Planificación Deportiva de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinticinco mil ($25.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 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 en el presente y en la
Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010;
Que en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta vital de
contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la
disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN VECINAL VILLA URQUIZA NOR-OESTE Y
CLUB ATLÉTICO CALIFORNIA, Nº de RUID 159, un subsidio para ser aplicado a las
acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de pesos VEINTICINCO
MIL ($25.000), de conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 28 de la Ley 1.807.
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Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82,
actividad 3, fortalecimiento institucional de clubes asignada a esta repartición en el
ejercicio anual 2010.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 482/SSDEP/10.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.568.689/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, 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 los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, el atleta MARRO, GUILLERMO OSVALDO,
DNI Nº 30.344.059, CUIL Nº 20-30.344.059-4 ha presentado solicitud de subsidio al
Fondo del Deporte creado por Ley 1624;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
U.S PARALYMPICS SPRING SWIMMING NATIONALS 2011 SPRING CAN-AM en la
Ciudad de Minneapolis, Estados Unidos entre el 5 al 10 de Abril de 2011;
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007;
Que analizados a fojas 16/18, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia PACKAGE TOUR (PESOS SIETE
MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 23/00 ($ 7.777,23.-) Fs 16);
Que conforme Acta de fecha 02/12/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
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Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON 23/00 ($ 7.777,23.-)
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON 23/00 ($ 7.777,23.-) al atleta MARRO, GUILLERMO
OSVALDO, DNI Nº 30.344.059, CUIL Nº 20-30.344.059-4 de conformidad con lo
previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23.325/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual.
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 483/SSDEP/10.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
1591357/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/2007) y sus modificaciones;
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Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por el señor
BISI, Juan Carlos, DNI Nº 10.929.904, quien solicita en nombre de su hijo menor de
edad BISI, Gonzalo DNI Nº 37.844.311 quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el Campeonato Mundial Juvenil de Vela en la
categoría 420, a llevarse a cabo del 8 al 18 de julio de 2010, en la ciudad de Estambul
(Turquía) organizado por la Federación Internacional de Yachting;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
otorgar al mencionado solicitante un subsidio por el monto de pesos OCHO MIL
($8.000.-).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos OCHO MIL ($8.000.-) al Sr.
BISI, Juan Carlos DNI Nº 10.929.904, CUIL Nº 23-10929904-9, en beneficio de su hijo
BISI, Gonzalo, DNI Nº 37.844.311, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º y
4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 24123/0 perteneciente al Sr. BISI, Juan Carlos del
BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado será imputado al
programa Nº 82, asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2010.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 484/SSDEP/10.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.568.541/10, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, 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 los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, el atleta ROSATTI, JUAN PABLO, DNI Nº
29.733.835, CUIL Nº 20-29.733.835-9 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por Ley 1624;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
U.S PARALYMPICS SPRING SWIMMING NATIONALS 2011 SPRING CAN-AM en la
Ciudad de Minneapolis, Estados Unidos entre el 5 al 10 de Abril de 2011;
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007;
Que analizados a fojas 17/19, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia PACKAGE TOUR (pesos SIETE
MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 23/00 ($ 7.777,23.-) fs 17);
Que conforme Acta de fecha 02/12/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON 23/00 ($ 7.777,23.-)
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON 23/00 ($ 7.777,23.-) al atleta ROSATTI, JUAN PABLO, DNI
Nº 29.733.835, CUIL Nº 20-29.733.835-9 de conformidad con lo previsto en el capítulo
V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23.323/5 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual.
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
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Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 485/SSDEP/10.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.585.952 /10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, 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 los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la señora GAIM MARÍA MAGDALENA, DNI
Nº 13.593.825, CUIL Nº 23-13.593.825-4 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo
del Deporte creado por Ley 1624 para su hijo el deportista GAIM JULIO MIGUEL, DNI
Nº 35.559.439, CUIL Nº 20-35.559.439-5.Se deja constancia que la señora GAIM,
madre del atleta mencionado presenta autorización para que este sea acompañada por
el señor GOLABEK, FEDERICO DANIEL, DNI Nº 35.559.439. Se deja constancia que
la señora GAIM MARÍA MAGDALENA ejerce la patria potestad del atleta y como tal
autoriza el viaje.
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
U.S PARALYMPICS SPRING SWIMMING NATIONALS 2011 SPRING CAN-AM en la
Ciudad de Minneapolis, Estados Unidos entre el 5 al 10 de Abril de 2011;
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007;
Que analizados a fojas 19/21, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia PACKAGE TOURS (fs 20);
Que conforme Acta de fecha 02/12/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON 23/00 ( $ 7.777,23.);
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS
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SETENTA Y SIETE CON 23/00 ($ 7.777,23.-) a la señora GAIM MARÍA MAGDALENA,
DNI Nº 13.593.825, CUIL Nº 23-13.593.825-4 en representación de su hijo el atleta con
capacidades especiales GAIM JULIO MIGUEL, DNI Nº 35.559.439, CUIL Nº
20-35.559.439-5 de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23.452/8del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 012-Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual.
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 486/SSDEP/10.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1612268/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, 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 señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la entidad “Kimberley Atlético Club“, para ser aplicado a la reparación y
remodelación de la infraestructura;
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto para la reparación de revoques
de muros interiores y exteriores, por un monto de pesos diez y ocho mil novecientos
($18.900.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 60;
Que la Dirección Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
Dirección General Gestión y Planificación Deportiva de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinte mil ($20.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro

N° 3639 - 07/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°115

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 en el presente y en la
Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010;
Que en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta vital de
contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la
disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a el KIMBERLEY ATLÉTICO CLUB, Nº de RUID 60, un subsidio
para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
pesos VEINTE MIL ($20.000), de conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 28
de la Ley 1.807.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82,
actividad 3, fortalecimiento institucional de clubes asignada a esta repartición en el
ejercicio anual 2010.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 487/SSDEP/10.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.594.805/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
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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 los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE
TAEKWONDO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por
Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la realización de un torneo anual implementando por primera vez el uso de
pecheras electrónicas oficiales homologadas por la Federación Mundial de Taekwondo;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE TAEKWONDO se encuentra inscripto en
el Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID) dependiente de esta
Subsecretaría de Deportes, con el Nº 7;
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio que comprende no solo la realización del Torneo sino que
garantiza la inscripción gratuita de los participantes por lo cual se estima una
participación de hasta 2.000 atletas;
Que habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la importancia del proyecto
que comprende la detección, selección y entrenamiento de jugadores y jugadoras para
la formación de seleccionados de la Ciudad de Buenos Aires incluyendo en la
búsqueda a los alumnos de las escuelas de los distritos escolares de la Ciudad
ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de ayuda económica;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo1º.-Otórgase a la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE TAEKWONDO, Nº de
RUID 7, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000.-), de
conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar

N° 3639 - 07/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°117

fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 488/SSDEP/10.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.585.932/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, 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 los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, el atleta ALEGRE NÉSTOR JORGE, DNI
Nº 18.139.019, CUIL Nº 20-18.139.019-1 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo
del Deporte creado por Ley 1624;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
U.S PARALYMPICS SPRING SWIMMING NATIONALS 2011 SPRING CAN-AM en la
Ciudad de Minneapolis, Estados Unidos entre el 5 al 10 de Abril de 2011;
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007;
Que analizados a fojas 11/13, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia PACKAGE TOUR (PESOS SIETE
MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 23/00 ($ 7.777,23.-) fs 11);
Que conforme Acta de fecha 02/12/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON 23/00 ($ 7.777,23.-)
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON 23/00 ($ 7.777,23.-) al atleta ALEGRE NÉSTOR JORGE, DNI
Nº 18.139.019, CUIL Nº 20-18.139.019-1 de conformidad con lo previsto en el capítulo
V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 24.142/1 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual.
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 489/SSDEP/10.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1117499/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, 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 los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, al deportista SIO, MARTIN LEANDRO DNI
Nº 31.559.862, CUIL Nº 20-31.559.862-2 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo
del Deporte creado por ley 1.624;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en la
competencia USA OPEN a realizarse en la Ciudad de Austin-Texas, EE.UU, entre los
días 17 y 20 de Febrero de 2011;
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
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requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007;
Que analizados a fojas 16/18, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia PASSINGTUR (fojas 31);
Que conforme Acta de fecha 22/09/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos CINCO MIL CIENTO SESENTA Y
UNO ($ 5.161,00.-);
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos CINCO MIL CIENTO SESENTA
Y UNO ($ 5.161,00.-) al deportista SIO, MARTIN LEANDRO, DNI Nº 31.559.862, CUIL
Nº 20-31559862-2 de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 34.685/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual.
Artículo Nº 5.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 493/SSDEP/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1594787/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
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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 los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE
PELOTA, ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº
1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un proyecto de instalación de tres escuelas
deportivas en la zona norte, centro y sur de la ciudad;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 188;
Que si bien por Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
desfavorablemente la solicitud de subsidio en estudio en virtud de carecer la institución
deportiva inscripción en el RUID, dicha observación ha sido salvada mediante su
inscripción y por lo tanto ello no obsta la procedencia del subsidio, conforme artículos
21 y 22 de la Ley 1624;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las federaciones inscriptas en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE PELOTA, Nº de RUID
188, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de pesos CUARENTA MIL ($40.000.-), de conformidad con lo
previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso.
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Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 494/SSDEP/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.282.495/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, 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 los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la señorita CORONEL, NOEMI MARICEL,
DNI Nº 31.224.563, CUIL Nº 27-31.224.563-4 ha presentado solicitud de subsidio al
Fondo del Deporte creado por ley 1.624;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en el
Entrenamiento y Tecnificación de Patinaje Artístico a realizarse en la Ciudad de
Tarragona, España entre los días 7 y 15 de Enero de 2011;
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007;
Que analizados a fojas 8/9 y 17, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia MERCURY TRAVEL;
Que conforme Acta de fecha 02/12/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS
VEINTE ($6.320,,00);
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS
VEINTE ($ 6.320,00) a la deportista CORONEL NOEMI MARICEL DNI Nº 31.224.563,
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CUIL Nº 27-31.224.563-4 de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley
1624. Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 24154/4 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual.
Artículo Nº 5.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 495/SSDEP/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.568.639/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, 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 los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, el atleta CRISTOFANI RICARDO
GUSTAVO, DNI Nº 14.818.611, CUIL Nº 20-14.818.611-2 ha presentado solicitud de
subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley 1624 en carácter de acompañante y
responsable de los atletas con capacidades especiales GUERRA AMILCAR y POGGI
LUCAS NICOLÁS;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de los atletas mencionados en
la U.S PARALYMPICS SPRING SWIMMING NATIONALS 2011 SPRING CAN-AM en
la Ciudad de Minneapolis, Estados Unidos entre el 5 al 10 de Abril de 2011;
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007;
Que analizados a fojas 14 /16, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
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correspondería atender el concerniente a la agencia PACKAGE TOUR (PESOS SIETE
MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 23/00 ($ 7.777,23.-) (Fs 14);
Que conforme Acta de fecha 02/12/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON 23/00 ($ 7.777,23.-)
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON 23/00 ($ 7.777,23.-) al atleta CRISTOFANI RICARDO
GUSTAVO, DNI Nº 14.818.611, CUIL Nº 20-14.818.611-2 en carácter de acompañante
y responsable de los atletas con capacidades especiales GUERRA AMILCAR y POGGI
LUCAS NICOLÁS de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 24.152/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual.
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 496/SSDEP/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.568.613/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, 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 los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
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Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la señorita TROTTA, CINTIA PAOLA, DNI
Nº 31.283.053, CUIL Nº 27-31.283.053-7 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo
del Deporte creado por Ley 1624 en carácter de acompañante y responsable del atleta
con capacidades diferentes Marro, Guillermo Osvaldo;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta MARRO,
GUILLERMO OSVALDO en la U.S PARALYMPICS SPRING SWIMMING NATIONALS
2011 SPRING CAN-AM en la Ciudad de Minneapolis, Estados Unidos entre el 5 al 10
de Abril de 2011;
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007;
Que analizados a fojas 11/13, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia PACKAGE TOUR (fs 16);
Que conforme Acta de fecha 02/12/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON VEINTITRES CENTAVOS (7.777,23.-);
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON VEINTITRES CENTAVOS ($7.777,23.-) a la señorita
TROTTA, CINTIA PAOLA, DNI Nº 31.283.053, CUIL Nº 27-31.283.053-7 en carácter de
acompañante y responsable del atleta MARRO, GUILLERMO OSVALDO, DNI Nº
30.344.059 de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 24.133/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco a nombre de ka señorita TROTTA, CINTIA PAOLA;.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual.
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.° 497/SSDEP/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1616283/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, 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 los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE
FUTBOL DE SALON, ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado
por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un proyecto de organización de Copa
Challenguer e incorporación y ampliación del fútbol de salón a las categorías juveniles
y cadetes;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 41;
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las federaciones inscriptas en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE FUTBOL DE SALÓN,
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Nº de RUID 41, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de pesos CUARENTA MIL ($40.000.-), de conformidad con lo
previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 139/MDEGC/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley Nacional Nº 13.064, los Decretos Nros. 2.186/04, 325/08 y 1.254/08, la
Resolución N° 85/MDEGC/11, y el Expediente N° 60.211/11, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Obra Civil, Demoliciones, Albañilería,
Cielorrasos, Pisos, Pintura, Carpintería, Herrería, Provisión y Colocación de Vidrios, las
Instalaciones Sanitarias, Cloacales y Pluviales, los Sistemas Eléctricos y de
Iluminación, Instalaciones Electromecánicas, Sistemas de Refrigeración y Calefacción,
Sistema Contra Incendio y Plan de Evacuación, etc., del Edificio ubicado en la calle
Bartolomé Mitre Nº 567/75/79, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos y Planillas que forman parte integrante del
Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado a Contratación, por un
presupuesto oficial que asciende a la suma de Pesos Un Millón Novecientos Noventa y
Tres Mil Setecientos Setenta y Siete con 43/100 ($ 1.993.777,43);
Que el procedimiento de selección elegido, responde a la urgencia de contar con el
edificio acorde al desarrollo de las actividades propias de la Subsecretaría de Trabajo,
ubicada actualmente en el inmueble sito en la calle Lima Nº 221/39 y a que su contrato
de locación administrativa se encuentra vencido desde el 31/09/08, finalizando la
prórroga ejercida el 31/03/11, edificio que actualmente no reúne las condiciones
acordes a la dotación de personal y al afluente de público que actualmente concurre al
mismo;
Que por la Resolución Nº 68/MDEGC/11, modificada por la Resolución Nº
85/MDEGC/11, se aprobó la contratación directa y el modelo de Contrato de Locación
Administrativa para la locación de dicho inmueble, por el término de tres (3) años,

N° 3639 - 07/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°127

contados a partir del 1º de febrero de 2011, suscribiéndose posteriormente el
correspondiente contrato de locación con el propietario;
Que asimismo, la finalización de las obras en el referido inmueble redundará en un
beneficio para esta administración, ya que se emplazarán distintas reparticiones que
hoy se encuentran alquilando otros inmuebles;
Que las refacciones y remodelaciones resultan de suma importancia para adecuar la
infraestructura existente a las funciones que desarrollan los organismos que ocuparán
el inmueble;
Que en virtud de la normativa citada precedentemente, resulta aplicable el Régimen de
Obras Públicas prescripto por la Ley Nacional Nº 13.064 en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales
para Obras Mayores;
Que por Decreto Nº 2.186/04 se establecieron los niveles de decisión, según los
montos para el llamado, anulación, aprobación y adjudicación de las obras públicas del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elevando los montos establecidos
en su cuadro de competencias mediante el Decreto Nº 325/08;
Que se efectuó la correspondioente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, Planos y Planillas que como Anexo forman parte integrante
de la presente Resolución, para la contratación de la Obra Civil, Demoliciones,
Albañilería, Cielorrasos, Pisos, Pintura, Carpintería, Herrería, Provisión y Colocación de
Vidrios, las Instalaciones Sanitarias, Cloacales y Pluviales, los Sistemas Eléctricos y de
Iluminación, Instalaciones Electromecánicas, Sistemas de Refrigeración y Calefacción,
Sistema Contra Incendio y Plan de Evacuación, etc. del Edificio ubicado en la calle
Bartolomé Mitre Nº 567/75/79,de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
presupuesto oficial que asciende a la suma de Pesos Un Millón Novecientos Noventa y
Tres Mil Setecientos Setenta y Siete con 43/100 ($ 1.993.777,43);
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo
de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y conforme los
Pliegos aprobados en el artículo 1 de la presente Resolución.
Artículo 3.- Desígnase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los
sres. Mario Agustín Gallo (DNI Nº 34.318.141), Elvio Rivero Olazábal (DNI Nº
29.648.790) y Andrés Quenard (DNI Nº 22.171.322).
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cabrera

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 318/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 2119/03 y Nº 948/08, el
Expediente Nº 1487385/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente de referencia tramita la presentación de la empresa HOMAQ
S.A., adjudicataria de la Contratación Directa Nº 405/05 referida a la Obra “Plan de
Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicios – Zona 4”,
aprobada mediante Decreto Nº 950 del 28 de junio de 2005;
Que la contratista, mediante Registro Nº 413/EMUI/2008 de fecha 12 de febrero de
2008, efectuó presentación en la que solicitó la tercera redeterminación del precio del
contrato en virtud de haberse producido la tercera variación de referencia en la planilla
de ponderación de insumos principales al mes de mayo de 2007;
Que del Informe elaborado por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, se
desprende que al momento de la solicitud de la redeterminación de precios, la
contratista no se encontraba incurso en las disminuciones u otros incumplimientos a
que hace referencia el artículo 5º del Decreto 2119/03;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, el Coordinador
de la UPE Redeterminación de Precios, dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Operativa del Ministerio de Hacienda, y la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley Nº 1.218, se suscribió el Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado por el titular del Ente de Mantenimiento Urbano Integral y
la empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
titular del Ente de Mantenimiento Urbano Integral y la empresa HOMAQ S.A., en
relación a la petición efectuada con fecha 12 de febrero de 2008 mediante Registro Nº
413/EMUI/08, respecto de la 3º redeterminación de precios del contrato básico
correspondiente a la Obra “Plan de Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias
Urbanas por Niveles de Servicios – Zona 4, adjudicada en la Contratación Directa Nº
405/05, mediante Decreto Nº 950 del 28 de junio de 2005.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
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Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 367/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 6 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, los Decretos Nº 1017/GCBA/09,
Nº 51/2011, el Expediente Nº 49.235/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación indicada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es el
“Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”, mediante el
procedimiento de Licitación Pública Nacional e Internacional, con destino a la Dirección
General Espacios Verdes, dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Decreto Nº 1017/GCBA/09, la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, colaboró con la Dirección General
Espacios Verdes, en la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
del Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que la duración del contrato será de treinta y seis (36) meses consecutivos e
ininterrumpidos, contados a partir de la fecha de iniciación de la prestación de los
servicios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42º del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares;
Que el presupuesto oficial para la presente contratación, asciende a un monto total de
pesos trescientos seis millones ciento doce mil ciento veinticinco con veintiséis
centavos ($306.112.125,26);
Que mediante el Decreto Nº 51/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó a este Ministerio de Ambiente
y Espacio Público a realizar el llamado así como a realizar todo lo enunciado en el
artículo 4º de dicho Decreto;
Que en virtud de ello, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, emitió la
Resolución Nº 226/MAYEPGC/11, de fecha 14 de febrero de 2010, mediante la cual
llamó a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011, para el día 8 de abril
de 2011 a las 12.00 hs en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, sita en
la Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que sin embargo, por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia resulta
imperioso proceder a postergar el antedicho llamado;
Que en base a lo expuesto precedentemente, esta Administración activa considera
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adecuado y conveniente postergar el llamado para el día 19 de abril de 2011 a las
12,00 hs.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010, y el Decreto Nº
51/GCBA/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Postérgase para el día 19 de abril de 2011 a las 12,00 hs., el llamado para
la apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011
referido a la contratación del Servicio Público de “Mantenimiento Sostenible de los
Espacios Verdes”, cuya fecha de apertura se encontraba anteriormente prevista para el
día 8 de abril de 2011 a las 12.00 hs. La apertura se realizará en la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, sita en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Espacios Verdes, ambos
dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la Sindicatura
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a
la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de Dirección General Técnica
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Santilli

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 80/SECLYT/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y el Expediente N° 302906/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Costa Paz,
Ana, DNI N° 34.435.145, CUIT N° 27-34435145-2 para prestar servicios en el ámbito
de la Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 01/03/11 y el 31/12/11;
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Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizase la contratación de la señora Costa Paz, Ana, DNI N°
34.435.145, CUIT N° 27-34435145-2 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica, en el modo y forma
que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General de Coordinación Legal de la Secretaría
Legal y Técnica, Dra. Marcó, María Victoria, la suscripción del contrato aludido en el
precedente Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual prestan
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General de Coordinación Legal y a la Dirección General Técnica y
Administrativa ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido
archívese. Clusellas

ANEXO

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

RESOLUCIÓN N.° 151/CDNNYA/11.
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
La Ley 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y,
CONSIDERANDO:
Que es responsabilidad de la Presidencia de este Consejo de Derechos de Niños,
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Niñas y Adolescentes tomar las medidas conducentes a fin de mejor el funcionamiento
del Organismo;
Que el Art. 55 inciso c) de la Ley 114 otorga a dicha autoridad la facultad de fijar las
remuneraciones para el personal que presta servicios en el Organismo;
Que en tal sentido es procedente, mediante el acto administrativo pertinente, aprobar
un incremento remunerativo para el personal que se encuentra revistando bajo la
modalidad de Contrato de Locación de Servicios;
Que existe partida presupuestaria para afrontar el gasto resultante de la efectivización
de la presente Resolución.
Por lo expuesto y en virtud de las funciones conferidas por la Ley N° 114 y el Decreto
N° 389/10,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el incremento remunerativo en un QUINCE por ciento (15%), a
partir del 1° de abril de 2011, para todo el personal que revista bajo la modalidad de
Contratos de Locación de Servicios, vigente al 31 de marzo de 2011 inclusive
Artículo 2°.- Dicho incremento será liquidado en forma complementaria hasta el 30 de
junio de 2011, y luego de esta fecha deberá incorporarse a los contratos.
Artículo 3°.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección Administrativa y al Departamento Personal, y por su
intermedio a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Orlowski de Amadeo

Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.° 8/IJACBA/11.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
VISTO
el Decreto Nº 2075/07, con Anexo 1, Expediente Nº 0031-IJACBA-2008, Resolución de
Directorio Nº 06/IJACBA/2008, Nº 13/IJACBA/2008, Nº 40-IJACBA-2010, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado Decreto en su artículo 5to., resuelve instituir a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante Resolución de Directorio Nº 06/IJACBA-2008, se incorporó a la
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Estructura de este Instituto de Juegos de Apuestas, la Planta Gabinete, a partir del 1º
de marzo de 2008;
Que mediante Resolución Nº 13-IJACBA-08 del 13 de febrero de 2008, se designaron
los agentes para cubrir las vacantes de la Planta Gabinete, afectadas a las distintas
áreas del Directorio;
Que en dicha Resolución la Dra. Sabrina Anahí Herrero, fue designada dentro del área
de la Presidencia como agente de Planta de Gabinete;
Que por Resolución de Directorio Nº 40-IJACBA-2010, se aprobó la Planta Transitoria
para el Ejercicio 2011, siendo la nueva situación de revista de la Dra. Herrero como
agente de Planta Transitoria del Instituto;
Que desde le 1 de enero de 2011 se encuentra vacante la Planta Gabinete
correspondiente al área de la Presidencia del Organismo;
Que el Lic. Juan Pablo Gutiérrez, DNI 26.333.362, propuesto para ocupar dicho cargo,
reúne los requisitos y antecedentes académicos y laborales que ameritan tal
designación; los que obran en el legajo del mismo;
Que dicho agente revestirá en la Planta Gabinete, dentro del Agrupamiento
Profesional, Tramo A, Nivel 8, sin estabilidad administrativa, cesando en el cargo
juntamente con el funcionario que lo hubiere designado, y/o cuando éste así lo
solicitare;
Que dicha designación adquiere vigencia a partir del 1º de Enero de 2011;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia;
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones previstas por la ley 916 artículo
4º.y su ley modificatoria Nº 2.600.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Aprúebase la designación con retroactividad al 1º de Enero de 2011, del
Lic. Juan Pablo Gutiérrez, DNI. 26.333.362 , como agente de Planta Gabinete del área
de Presidencia, dentro del Agrupamiento Profesional, Tramo A, Nivel 8;
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al personal
alcanzado por esta norma. Archívese. García Lira - Sosa - Ibarzábal - Del Sol

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 29/IJACBA/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO
las Leyes 538, 916 modificada por Ley 2600 lo aprobado por Resoluciones de
Directorio Nº 39 del 14/11/2006, Nº 42 del 27/11/2006, Nº 10 del 25/03/2010, Nº 39 del
10/12/2010, el Expediente Nro. 0359/IJACBA/2006; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 538, regula todos los Juegos de Apuestas que se organizan, administre,
exploten o comercialicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el artículo 1º de la Ley Nº 916, creó al Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como autoridad de Aplicación de la ley Nº 538,
dotándolo de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera;
Que mediante Resolución Nº 39-IJACBA-06 del 14 de Noviembre de 2006, se creó la
planta permanente del Instituto, con detalle de la grilla de cargos;
Que por Resolución Nº 42-IJACBA-06 del 27 de Noviembre de 2006 se designó el
personal que ocuparía dichos cargos como Planta Permanente del Instituto;
Que por Resolución de Directorio Nº 10-IJACBA-10 del 25 de Marzo de 2010 se aprobó
la nueva Estructura orgánico Funcional del Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que dicha modificación produjo reasignación de tareas en distintas áreas del Instituto;
Que se encuentra vacante el puesto correspondiente al Departamento de
Mercadotecnia;
Que la Srta. Carina Andrea BRAMOSO, DNI 21.803.239, que reviste en la Planta
Permanente del Instituto, dentro del agrupamiento Técnico, Tramo “B”, Nivel “6” , a
solicitud del titular de la Dirección Ejecutiva de Juegos y Mercadotecnia, se la propone
para cubrir dicha vacante;
Que la Srta. Carina Andrea BRAMOSO, reúne todos los requisitos tanto de idoneidad
como técnicos para llevar a cabo esa tarea, por lo cual se la promociona como
responsable de área a cargo del Departamento de Mercadotecnia;
Que lo mencionado en el párrafo que precede adquiere vigencia desde el 1º de Marzo
de 2011;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia;
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones previstas por la ley 916 artículo
5º, inciso h) y su ley modificatoria Nº 2.600
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Aprobar con retroactividad al 1º de Marzo de 2011, la designación de la
agente Carina Andrea BRAMOSO, DNI. 21.803.239, como responsable de área a
cargo del Departamento de Mercadotecnia, dentro de la Dirección Ejecutiva de Juegos
y Mercadotecnia del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires,
manteniendo su situación de revista como personal de Planta Permanente dentro del
agrupamiento Técnico, tramo “B” nivel “6”, en virtud de los considerandos que
anteceden.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al personal
alcanzado por esta norma. Archívese. García Lira - Ibarzábal

Ministerio de Desarrollo Social
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RESOLUCIÓN N.° 399/MDSGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
VISTO:
El Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública Nº 2.482/SIGAF/2008,
el Expediente Nº 1.457.631/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la empresa COOK MASTER S.R.L.,
adjudicataria de la Licitación Pública Nº 2.482/SIGAF/2008 – Zona 8, en todo acorde
con lo establecido en el art. 31, concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley
2095, para la prestación del “Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de
Alimentos en Crudo, de Víveres Secos y Frescos Destinados a la Población de los
Grupos Comunitarios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social”, según Orden
de Compra Nº 10.208/2009 y Orden de Compra Nº 53.458/2009 (Ampliación según
Decreto Nº 57/GCABA/2010), solicita la Primera Redeterminación de Precios del
contrato oportunamente celebrado con el GCBA, al mes de septiembre de 2009, al
amparo de lo establecido en el art. 65 del PBC – Cláusulas Particulares;
Que, mediante Resolución Nº 518/MDSGC/2010 de fecha 01 de junio de 2010, la Sra.
Ministra de Desarrollo Social ha aprobado la Primera Redeterminación de Precios
Provisoria de conformidad con lo previsto en los Decretos Nº 1123/GCBA/2008 y Nº
398/GCBA/2008;
Que, mediante la citada resolución se aprobó un incremento provisorio de 7.05%
aplicable a partir del 1º día del mes de octubre de 2009, el cual representó la suma de
PESOS SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO DIECIOCHO CON DOCE
CENTAVOS ($ 718.118,12.-);
Que, tomó la debida intervención la Comisión de Evaluación prevista en el art. 65 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº
417/2009 (2482/SIGAF/2008), la que informó que al mes de octubre de 2009, según la
petición realizada, se verifica el porcentaje de distorsión establecido en el PBC;
Que, asimismo la UPE - Redeterminación de Precios, ha compartido los criterios
expuestos en el informe efectuado por la citada comisión;
Que, tomó la debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
emitiendo el correspondiente Dictamen que obra en el actuado;
Que, se suscribió el Acta Acuerdo que dio finalización al proceso correspondiente a la
Primera Redeterminación de Precios Definitiva;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 65 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 2482/SIGAF/2008;
EL MINISTRO DE HACIENDA Y LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVEN:
Articulo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre el GCBA, representado en la
ocasión por el Sr. Director Técnico, Administrativo y Legal, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social y la Empresa COOK MASTER S.R.L., en fecha 25 de febrero de
2011, la que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución y por medio
de la cual ha quedado plasmada la Primera Redeterminación Definitiva de Precios del
contrato.
Articulo 2º.- Reconócese a la Empresa COOK MASTER S.R.L., los nuevos precios,
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plasmados en el Acta Acuerdo, de los alimentos refuerzos a granel a partir del 1º de
octubre de 2009.
Articulo 3º.- Reconócese a la Empresa COOK MASTER S.R.L. un incremento
calculado sobre los precios adjudicados a las raciones Adulto y Jardín (almuerzo, cena,
desayuno y merienda) de 14.94%, aplicable a partir del 1º de octubre de 2009.
Articulo 4º.- Reconócese a la Empresa COOK MASTER S.R.L., por aplicación del
incremento reconocido en el artículo precedente, entre los meses de octubre de 2009 y
diciembre (1º quincena), la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y
DOS MIL DIECISÉIS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.572.016,39.-), y en
virtud de la detracción realizada de los montos oportunamente abonados en concepto
de Redeterminación Provisoria ($ 718.118,12), corresponde abonar la suma total de
PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
OCHO CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 853.898,27.-), correspondiente al período
comprendido entre meses de octubre de 2009 y de diciembre de 2010.
Articulo 5º.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
notifíquese a la Empresa COOK MASTER S.R.L. Remítase para su conocimiento y
demás efectos a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, fecho gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Grindetti - Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 404/MDSGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
VISTO:
El Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública Nº 2.482/SIGAF/2008,
el Expediente Nº 1.162.461/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la empresa TEYLEM S.A., adjudicataria de la
Licitación Pública Nº 2.482/SIGAF/2008 – Zonas 6 y 7, en todo acorde con lo
establecido en el art. 31, concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley 2095, para
la prestación del “Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en
Crudo, de Víveres Secos y Frescos Destinados a la Población de los Grupos
Comunitarios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social”, según Orden de
Compra Nº 10.207/2009 y Orden de Compra Nº 53.457/2009 (Ampliación según
Decreto Nº 57/GCABA/2010), solicita la Primera Redeterminación de Precios del
contrato oportunamente celebrado con el GCBA, al mes de septiembre de 2009, al
amparo de lo establecido en el art. 65 del PBC – Cláusulas Particulares;
Que, mediante Resolución Nº 516/MDSGC/2010 de fecha 01 de junio de 2010, la Sra.
Ministra de Desarrollo Social ha aprobado la Primera Redeterminación de Precios
Provisoria de conformidad con lo previsto en los Decretos Nº 1123/GCBA/2008 y Nº
398/GCBA/2008;
Que, mediante la citada resolución se aprobó un incremento provisorio de 7.05%
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aplicable a partir del mes de octubre de 2009, el cual representó la suma de PESOS
DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE CON SETENTA
Y DOS CENTAVOS ($ 2.509.913,72.-);
Que, tomó la debida intervención la Comisión de Redeterminación de Precios, la que
informó que al mes de octubre de 2009, según la petición realizada, se verifica el
porcentaje de distorsión establecido en el PBC;
Que, asimismo la UPE - Redeterminación de Precios, ha compartido los criterios
expuestos en el informe efectuado por la citada comisión;
Que, tomó la debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
emitiendo el correspondiente Dictamen que obra en el actuado;
Que, se suscribió el Acta Acuerdo que dio finalización al proceso correspondiente a la
Primera Redeterminación de Precios Definitiva;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Art. 65 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 417/2009
(2482/SIGAF/2008);
EL MINISTRO DE HACIENDA Y LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVEN:
Articulo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre el GCBA, representado en la
ocasión por el Sr. Director Técnico Administrativo y Legal, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social y la Empresa TEYLEM S.A., en fecha 24 de febrero de 2011, la
que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución y por medio del cual
ha quedado plasmada la Primera Redeterminación Definitiva de Precios del contrato.
Articulo 2º.- Reconócese a la Empresa TEYLEM S.A. un incremento en sus precios
contractuales correspondiente a las raciones Adulto y Jardín (Desayuno, Almuerzo,
Merienda y Cena) de 14.25% aplicable a partir del 1º de octubre de 2009.
Articulo 3º.- Reconócese a la Empresa TEYLEM S.A., por aplicación del guarismo
reconocido en el art. 2º, entre los meses de octubre de 2009 y diciembre de 2010, un
incremento de PESOS CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y DOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 5.114.382,48.-) y en
virtud de la detracción realizada de los montos oportunamente abonados en concepto
de Redeterminación Provisoria ($ 2.509.913,72.-), corresponde abonar la suma total de
PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y OCHO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.604.468,76.-), correspondiente al
período citado.
Articulo 4º.- Reconócese a la Empresa TEYLEM S.A., los nuevos precios, plasmados
en el Acta Acuerdo, de los alimentos refuerzos a granel a partir del 1º de octubre de
2009.
Articulo 5º.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
notifíquese a la Empresa TEYLEM S.A. Remítase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, fecho gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Vidal - Grindetti

ANEXO
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Disposiciones
Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 825/DGINC/11.
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO
la Disposicion Nº 681/DGINC/2011 y ,
CONSIDERANDO:
Que por Disposición 681/DGINC/2011 se convócó a estudios de profesionales de
diseño de producto y/o mobiliario y gráficos para participar en la Operación por Sistema
de Valor Lenga“ a realizarse entre los meses de marzo y octubre del corriente año;
Que la fecha dispuesta para la etapa de preinscripción para participar en la
mencionada convocatoria conforme la normativa citada, era desde el lunes 14 de
marzo hasta el 1 de abril de 2011 inclusive,
Que resulta necesario ampliar la fecha de preinscripcion, a fin de dar participación a
una mayor cantidad de interesados.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Articulo 1°: Prorrógase la etapa de preinscripción de la convocatoria para participar en
la “Operación por Sistema de Valor Lenga“, hasta el día 8 de abril inclusive del
corriente año.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

Agencia de Protección Ambiental
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DISPOSICIÓN N.° 21/DGTALAPRA/10.
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N°. 2628, el Decreto N°. 442/GCBA/10, las Resoluciones N°. 5/APRA/08, N°
10/APRA/08, N° 59/APRA/08, N° 59/APRA/09, y:
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 8 inc. b. de la mencionada Ley, es
función de esta Presidencia Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura órganico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por la presente Ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos;
Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 1 de Febrero de 2008 del registro de esta
Agencia de Protección Ambiental, modificada por su similar N° 10 de fecha 20 de
Febrero de 2008, se aprobó la estructura órganico funcional de la misma hasta el nivel
de Dirección General, como así también las responsabilidades primarias de las
mencionadas unidades organizativas;
Que a los efectos de dar cumplimiento a las previsiones de la Ley Nr. 70 de Sistemas
de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad y su
Decreto Reglamentario N° 1000/GCBA/99, mediante Resolución Nro. 46/APRA/09 de
esta Agencia de Protección Ambiental se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones (UOA), en el ámbito de la Dirección Técnica, Administrativa, y Legal de
este organismo;
Que en función de lo expuesto, se designo como responsable de la unidad precitada a
la Dra. Natalia Paola Ruggieri, DNI N° 28157658, CUIT N° 27-28157658-0 por
Resolución N° 268/APRA/09;
Que a efectos de garantizar el normal funcionamiento de la Unidad ut supra referida,
resulta propicio delegar de forma transitoria la firma del despacho unidad de
coordinación de compras y de la Uen el Señor Coordinar de la Oficina de Gestión
Sectorialcontinuar con el normal funcionamiento de la unidad, resulta necesario que la
firma del despacho sea delegada;
Que a tal efecto se propicia designar al Sr. Coordinador de la Oficina de Gestión
Sectorial, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Agencia, Lic. Luciano Casiraghi hasta tanto se reintegre la Dra. Natalia Paola Ruggieri,
mencionada titular del area en referencia.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo N° 8 de la Ley N° 2628 y
el Decreto N° 442/GCBA/08,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo N° 1: Delégase la firma al Sr. Coordinador de la Oficina de Gestión Sectorial,
Lic. Luciano Casiraghi, en las actuaciones admnistrativas y despacho diario que atañe
a las funciones de la Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA), en el ámbito de la
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Dirección Técnica, Administrativa, y Legal de este organismo, en forma transitoria y
hasta tanto se reintegre su titular.
Artículo N° 2: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Secretarías Generales, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Navarro Ithuralde

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 7/DGPSI/11.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11 y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden“;
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 1 (uno) de la Dirección General de Proyectos de Sistemas de Información de la
Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos siete mil ciento sesenta y
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cinco con treinta y cuatro centavos ($ 7.165,34.-) y las planillas anexas en función de lo
establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo
incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-11.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 1 (uno) por
un importe de pesos siete mil ciento sesenta y cinco con treinta y cuatro centavos ($
7.165,34.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Heyaca

Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley N° 2.571

Poder Judicial
Resoluciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires-Defensor General - Ministerio Público
CABA

RESOLUCIÓN N.° 75/FG/DG/11.
Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
VISTO y CONSIDERANDO:

N° 3639 - 07/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°142

Las Resoluciones FG Nº 121/08 y Nº 382/10 y la Resolución Conjunta FG Nº 182/09 y
DG Nº 146/09; las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas
en Condición de Vulnerabilidad”; las “Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas
y Testigos”; lo resuelto por el TSJ en el Expte. Nº 7892 – “Defensor General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires s/ queja por retardo, privación o denegación de justicia” y las
atribuciones conferidas por los arts. 124 y 125 de la CCBA, y los arts. 17, 18 inc. 4º, 29
y 36 de la Ley 1903 y sus modificatorias;
EL FISCAL GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Y LA DEFENSORA GENERAL ADJUNTA
EN LO CONTENCIOSO ADMINITRATIVO Y TRIBUTARIO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DEFENSORIA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Conformar un equipo técnico a efectos de elaborar en el plazo de 90 días
un proyecto de reglas de actuación de magistrados del Ministerio Público Fiscal y del
Ministerio Público de la Defensa, en el marco del protocolo operativo fijado por la
Resolución FG Nº 121/08 relativo al procedimiento de restitución contemplado en el art.
335, último párrafo, del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires).
Artículo 2º.- Designar para integrar el equipo mencionado en el artículo precedente, en
representación de la Fiscalía General, al Sr. Secretario General de Acceso a Justicia y
Derechos Humanos, Dr. Gabriel Unrein, al Sr. Secretario Judicial, Dr. Luis Arnaudo, a
la Secretaria Judicial de Garantías y Derechos de la Población Vulnerable, Dra. Ivana
Cecilia Centanaro; y; en representación de la Defensoría General al Sr. Defensor
General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dr. Alejandro Walter Slokar,
al Sr. Defensor Público ante el fuero Penal, Contravencional y de Faltas, Dr. Javier de
la Fuente y al Sr. Jefe de la Oficina de Recursos Judiciales de la Defensoría General,
Dr. Ricardo Smoliansky.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese mediante nota a la Legislatura, al Tribunal Superior de Justicia, al
Consejo de la Magistratura, hágase saber a los magistrados y funcionarios nombrados
en el artículo 2° y oportunamente archívese. Garavano

RESOLUCIÓN N.° 85/FG/DG/11.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
VISTO:
Las Resoluciones FG Nº 121/08 y Nº 382/10 y la Resolución Conjunta FG Nº 182/09 y
DG Nº 146/09; las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas
en Condición de Vulnerabilidad”; las “Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas
y Testigos”; lo resuelto por el TSJ en el Expte. Nº 7892 – “Defensor General de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires s/ queja por retardo, privación o denegación de justicia” y las
atribuciones conferidas por los arts. 124 y 125 de la CCBA, y los arts. 17, 18 inc. 4º, 29
y 36 de la Ley 1903 y sus modificatorias y la Resolución Conjunta FG Nº 75/11 y DG Nº
69/11, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Conjunta FG Nº 75/11 y DG Nº 69/11 se dispuso
conformar un equipo técnico a efectos de elaborar en el plazo de 90 días un proyecto
de reglas de actuación de magistrados del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa, en el marco del protocolo operativo fijado por la Resolución FG
Nº 121/08 relativo al procedimiento de restitución contemplado en el art. 335, último
párrafo, del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, por medio de la Resolución Conjunta mencionada ut supra se designó para
integrar el equipo mencionado, en representación de la Fiscalía General, al Sr.
Secretario General de Acceso a a Justicia y Derechos Humanos, Dr. Gabriel Unrein, al
Sr. Secretario Judicial, Dr. Luis Arnaudo, a la Secretaria Judicial de Garantías y
Derechos de la Población Vulnerable, Dra. Ivana Cecilia Centanaro y en representación
de la Defensoría General al Sr. Defensor General Adjunto en lo Penal, Contravencional
y de Faltas, Dr. Alejandro Walter Slokar, al Sr. Defensor Público ante el fuero Penal,
Contravencional y de Faltas, Dr. Javier de la Fuente y al Sr. Jefe de la Oficina de
Recursos Judiciales de la Defensoría General, Dr. Ricardo Smoliansky.
Que, se incurrió en un error material involuntario al consignar el nombre y apellido del
Jefe de la Oficina de Recursos Judiciales de la Defensoría General, Dr. Ricardo Daniel
Smolianski.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1903 y sus
modificatorias;
EL FISCAL GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Y LA DEFENSORA GENERAL ADJUNTA
EN LO CONTENCIOSO ADMINITRATIVO Y TRIBUTARIO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DEFENSORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN:
1º.- RECTIFICAR el artículo 2º de la Resolución FG Nº 75/11 y DG Nº 69/11 que
deberá quedar redactado de la siguiente manera: “Designar para integrar el equipo
mencionado en el artículo precedente, en representación de la Fiscalía General, al Sr.
Secretario General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos, Dr. Gabriel Unrein, al
Sr. Secretario Judicial, Dr. Luis Arnaudo, a la Secretaria Judicial de Garantías y
Derechos de la Población Vulnerable, Dra. Ivana Cecilia Centanaro, y en
representación de la Defensoría General al Sr. Defensor General Adjunto en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, Dr. Alejandro Walter Slokar, al Sr. Defensor Público ante
el fuero Penal, Contravencional y de Faltas, Dr. Javier de la Fuente y al Sr. Jefe de la
Oficina de Recursos Judiciales de la Defensoría General, Dr. Ricardo Daniel
Smolianski”.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese mediante nota a la Legislatura, al Tribunal Superior de Justicia, al
Consejo de la Magistratura, a la Asesoría General Tutelar, hágase saber a los
magistrados y funcionarios nombrados en el artículo 1º y oportunamente archívese.
Garavano - Christe
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Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.° 46/OAYF/11.
Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
VISTO:
el Expediente O.A.yF. Nº 114/10-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 33/2010; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 111/121 luce la Resolución OAyF Nº 209/2010 mediante la cual se autorizó el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 33/2010, bajo la modalidad de compra
abierta para el renglón 1, encuadrada en las disposiciones de los Artículos Nº 25º, 27º,
31º, 32, 40º y ccdates. de la Ley 2095 y la Resolución CM Nº 445/2007 (fs. 79). Su
objeto es la provisión de matafuegos y accesorios de seguridad contra incendios y la
contratación de los servicios de recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica
de los matafuegos existentes en los edificios del Poder Judicial ( área administrativa y
jurisdiccional) y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un
presupuesto oficial de doscientos veintiún mil novecientos noventa y un pesos
($221.991,00.), IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones, se ha dado
cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial (fs.
134/135), en la cartelera de este Consejo (fs. 131) y en la portal de internet del Poder
Judicial (fs. 126).
Asimismo, se dio noticia, mediante cédulas de notificación (136/151) a las distintas
empresas del rubro (enumeradas en el listado obrante a fs. 152).
Que a fs. 154 luce el Listado de Retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
155/160 las constancias suscriptas por cada una de las firmas que se hicieron del
documento en cuestión.
Que a fs. 153 se encuentra producto de la realización de la charla informativa el
testimonio que da cuenta de lo propio elaborado por la Dirección de Compras y
Contrataciones a los 26 días del mes de octubre del año 2010.
Que con fecha 17 de noviembre de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 50/10 (fs.163). Allí se hizo constar que se
presentaron cinco (5) sobres ante la Mesa de Entradas de este Consejo, los que se
identifican a fs.164 como pertenecientes a las firmas: Melisam S.A. (monto de la oferta:
diecisiete mil doscientos pesos-$17.200,00-), Industrias Mas S.R.L.(oferta: noventa y
nueve mil seiscientos doce pesos -$99.612,00-), Fuego Mat S.R.L.(oferta: ciento
cincuenta y ocho mil novecientos sesenta y nueve pesos - $158.969,00-), Cautio S.R.L
(oferta: dieciocho mil novecientos cincuenta pesos-$18.950) y Matafuegos Donny
S.R.L.(oferta: doscientos cincuenta y cuatro mil trescientos treinta pesos -
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$254.330,00-). A fs. 165/401 se agregan las ofertas y la documentación presentada por
los distintos oferentes.
Que conforme fuera oportunamente solicitado por la Dirección General de
Infraestructura y Obras, este Administrador remite los actuados al Departamento de
Relaciones Laborales para que por su intermedio tome intervención la Oficina de
Seguridad e Higiene en su calidad de área técnica ( fs. 418).
Que así las cosas el señor Responsable de Oficina de Seguridad e Higiene a fs. 436,
enumera las empresas autorizadas en el Registro de prestadores oficiales de IRAM
(registro que autoriza a efectuar la recarga de matafuegos según reglamentaciones
vigentes).
Que a fs. 443/452, luce el dictamen de evaluación de ofertas conjuntamente elaborado
con los informes técnicos emitidos por el área idónea. En él, la Comisión Evaluadora,
reseñando lo actuado, manifiesta: “ A fs. 403 el día 18 noviembre se solicita informe
técnico el área que realizó el pedido para la presente contratación. A fs. 476 el 1º de
diciembre la Dirección General de Infraestructura y Obras sugiere que el análisis
técnico lo realice la Oficina de Seguridad e Higiene. A fs. 419/424 la Oficina de
Seguridad e Higiene eleva informe el día 22 de diciembre que es recibido por esta
Comisión el día 6 de enero, fs. 428. A fs 429 el día 7 de enero esta Comisión solicita
que se aclare el informe de fs.l 419/424, originando el informe de fs. 431 que es
remitido a esta Comisión el día 28 de enero, fs. 432. A fs. 434 el día 2 de febrero se
solicitan nuevas aclaraciones, originando el informe técnico de fs. 436 que es remitido
a esta Comisión el día 16 de febrero, fs. 439.”.
Que la citada Comisión, luego de constatar el cumplimiento de los recaudos exigidos
por el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares,
concluye que: “Del Análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres
presentados en la Licitación Pública Nº [33]/ 2010 resulta que las ofertas presentadas
por MELISAM SA, INDUSTRIAS MAS, FUEGOMAT SRL, CAUTIO SRL y
MATAFUEGOS DONNY son admisibles”.
Que en igual orden de ideas la Comisión mencionada ut supra continua valorando: “
Para el renglón 1 la oferta de Matafuegos Donny es no conveniente por ser superior al
presupuesto oficial en un 22, 08% . De las ofertas admisibles la más conveniente es la
[de] INDUSTRIAS MAS por la suma de pesos ochenta mil trescientos doce ( $
80.312,00).
Para el renglón 2 la oferta mas conveniente es la presentada por Melisam SA por la
suma de pesos quince mil trescientos ( $ 15.300). Para el renglón 3 la oferta más
conveniente es la presentada por Melisam SA por la suma de pesos setecientos ($
700). Para el renglón 4 de la oferta presentada por Matafuegos Donny es no
conveniente por encontrarse en un 21,79% por encima del presupuesto oficial. La
oferta mas conveniente es la presentada por Cautio SRL por la suma de pesos
quinientos cincuenta ( $550).Para el renglón 5 la oferta presentada por Matafuegos
Donny es no conveniente por ser superior al presupuesto oficial en un 31,06% . La
oferta más conveniente es la presentada por Cautio SRL por la suma de pesos
doscientos cincuenta ($250)”.
Que finalmente en referencia al considerando que antecede, sobre el detalle de las
ofertas, teniendo en cuenta el cuadro comparativo (obrante a fs. 452) la Comisión de
Preadjudicaciones expresa que: “Corresponde en la Licitación Pública Nº [33]/2010
preadjudicar por la suma de pesos noventa y siete mil setecientos doce ($ 97.712,00)
de acuerdo al siguiente detalle: A la Empresa INDUSTRIAS MAS el renglón 1º por la
suma de $ 80.312,00. A la Empresa Melisam SA por la suma de $ 16.000, de acuerdo
al siguiente detalle:
Renglón 2: $ 15.300, Renglón 3º: $ 700. A la Empresa CAUTIO SRL por la suma de $
800, de acuerdo al siguiente detalle: Renglón 4: $ 550,00, Renglón 5: $ 250,00”.
Que a fs. 455/456 se agregan las cédulas de notificación de lo dictaminado dirigidas a
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los distintos oferentes, a fs. 463 se acredita la publicación del dictamen en la página
web del Poder Judicial, a fs. 460 la solicitud de publicación en cartelera y a fs. 470/471
luce la constancia de publicación de la conclusión del dictamen en el Boletín Oficial.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a través de su Departamento de
Dictámenes y Procedimientos, ha tomado la intervención que le compete. En su
dictamen Nº 3881/2011, luego de reseñar los antecedentes de estos obrados advierte:
“ que se ha incurrido en un error en el número de la Licitación Pública debiendo ser Nº
33 y no Nº 114 y en la sumatoria total de las ofertas preadjudicadas, dado que la suma
de las mismas surge que el importe total es por la suma de noventa y siete mil ciento
doce pesos ( $ 97.112,00) en vez de la suma de noventa y siete mil setecientos doce
pesos ( $97.712,00) a la que arriba la citada Comisión (ref: Comisión de
Preadjudicaciones)”.
Que en conclusión el Órgano de Asesoramiento Jurídico Permanente se pronunció
adhiriendo a la propuesta de la Comisión Evaluadora de Ofertas (conf. fs.472/473) de
la siguiente manera: “Por lo expuesto, de las constancias obrantes en el expediente y
salvando los errores antes mencionados, este Departamento nada tiene que objetar
desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de
Preadjudicaciones. Sin perjuicio de ello, se advierte que no obran en el expediente las
constancias de la publicación del dictamen de preadjudicaciones exigidas por ley,
conforme lo dispuesto en el Art. 106 Inc e del Anexo I de la Resolución Nº 810/2010
reglamentaria de la Ley 2095. Una vez cumplida dicha exigencia podrá continuarse con
la tramitación de las actuaciones”.
Que en consecuencia, encontrándose subsanada la omisión puesta de manifiesto en el
considerando que antecede (ver fs. 476), cumplidos y verificados todos los pasos
pertinentes propios del proceso de selección, oído que fuera el Sr. Director de Asuntos
Jurídicos y la recomendación de preadjudicación de la Comisión Evaluadora de
Ofertas, este Administrador entiende conveniente adjudicar el Renglón 1: Subrenglón
1.1 : Hasta un máximo de setenta y ocho (78) recargas de matafuegos de polvo
químico seco ABC de 2,5 kg. Subrenglón 1.2: Hasta un máximo de un mil quinientos
ochenta y seis ( 1586) recargas de matafuegos de polvo químico seco ABC de 5 kg.
Subrenglón 1.3: Hasta un máximo de ochenta y cuatro (84) recargas de matafuegos de
polvo químico seco ABC de 10kg. Subrenglón 1.4: Hasta un máximo de seis (6)
recargas de matafuegos de Dióxido de Carbono BC de 3,5 kg. Subrenglón 1.5: Hasta
un máximo de ciento treinta y ocho (138) recargas de matafuegos de Dióxido de
Carbono BC de 5kg. Subrenglón 1.6: Hasta un máximo de nueve (9) recargas de
matafuegos de Dióxido de Carbono BC de 10kg. Subrenglón 1.7: Hasta un máximo de
setenta y cinco ( 75) recargas de matafuegos de Agua A de 10 Litros. Subrenglón 1.8:
Hasta un máximo de noventa (90) recargas de matafuegos a base de Halotron de 2,5
kg. Subrenglón 1.9: Hasta un máximo de dieciocho (18) recargas de matafuegos a
base de Halotron de 5 kg, de la presente a la firma Industrias Mas SRL por un total de
ochenta mil trescientos doce pesos ($80.312,00.). Siendo el precio unitario adjudicado
a saber: Subrenglon 1.1: $36; Subrenglon 1.2: $38,5; Subrenglón 1.3: $ 41; Subrenglón
1.4: 38.5; Subrenglón 1.5: $39.5; Subrenglón 1.6: $49; Subrenglón 1.7: $39;
Subrenglón 1.8: $ 36, Subrenglon 1.9: $ 39.5.
Que continuando el iter argumental corresponde adjudicar el Renglón Nº 2 (Subrenglón
2.1:provisión de cien (100) matafuegos de polvo químico seco ABC de 5 kg con sello
IRAM y tarjetas municipales reglamentarias y Subrenglón 2.2: provisión de cien (100)
soportes para colgar matafuegos de 5kg.) por la suma de quince mil trescientos pesos (
$ 15.300) y el Renglón 3 ( Provisión de cien (100) chapas balizas reglamentarias para
columnas ABC de matafuegos de 87,5 x 26 cm, aproximadamente) por la suma de
setecientos pesos ($700,00) de la Licitación Pública Nº 33/2011 a la empresa Melisam
SA ascendiendo el monto total a la suma de dieciséis mil pesos ( $16.000,00), mientras
que el Renglón 4 (Provisión de cien (100) carteles indicadores de salida de
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emergencia, de alto impacto , letras blancas, fondo verde, de 300 x 100 mm) por la
suma de quinientos cincuenta pesos ( $ 550,00) y el Renglón 5 (Provisión de cien (100)
flechas indicatórias de salida de alto impacto, flecha blanca, fondo verde de 100x 100
mm) por la suma de doscientos cincuenta pesos ( $ 250,00) de la Licitación Público Nº
33/2011 a la empresa Cautio SRL por la suma total de ochocientos pesos ($800,00).
Que asimismo el suscripto pone de resalto- en relación al Renglón 1- que la modalidad
es: “Orden de Compra Abierta”, conforme las disposiciones del Artículo 40 de la Ley Nº
2095. De esta manera, durante el plazo contractual el adjudicatario prestará los
servicios de recarga y revisión (incluye mantenimiento trimestral y prueba hidráulica) de
los matafuegos que correspondan, al precio unitario adjudicado, hasta eventualmente
alcanzar el límite máximo de servicios durante el plazo contractual, veinticuatro (24)
meses. Distinto es el caso de los Renglones 2 a 5 cuya especificación técnica es la
provisión de los bienes solicitados. Para todos los renglones los adjudicatarios deberán
ajustarse a lo dispuesto en la OM Nº 40.473 y deberán incluir la provisión de las
tarjetas de habilitación, aranceles de auditoría y sellos IRAM de servicios.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 33/2010.
Artículo 2º: Adjudicar bajo la modalidad de compra abierta el Renglón 1 (Subrenglón
1.1: Hasta un máximo de setenta y ocho (78) recargas de matafuegos de polvo químico
seco ABC de 2,5 kg.Subrenglón 1.2: Hasta un máximo de un mil quinientos ochenta y
seis (1586) recargas de matafuegos de polvo químico seco ABC de 5 kg. Subrenglón
1.3: Hasta un máximo de ochenta y cuatro (84) recargas de matafuegos de polvo
químico seco ABC de 10kg. Subrenglón 1.4: Hasta un máximo de seis (6) recargas de
matafuegos de Dióxido de Carbono BC de 3,5 kg. Subrenglón 1.5: Hasta un máximo de
ciento treinta y ocho (138) recargas de matafuegos de Dióxido de Carbono BC de 5kg.
Subrenglón 1.6: Hasta un máximo de nueve (9) recargas de matafuegos de Dióxido de
Carbono BC de 10kg.. Subrenglón 1.7: Hasta un máximo de setenta y cinco (75)
recargas de matafuegos de Agua A de 10 Litros. Subrenglón 1.8: Hasta un máximo de
noventa (90) recargas de matafuegos a base de Halotron de 2,5 kg. Subrenglón 1.9:
Hasta un máximo de dieciocho (18) recargas de matafuegos a base Halotron de 5 kg.,
de la Licitación Pública Nº 33/2010 a la firma Industrias Mas SRL -CUIT.
30-70704199-0-por la suma total de ochenta mil trescientos doce pesos ($80.312,00)
IVA incluido, de acuerdo a la oferta económica de fs. 196, hasta eventualmente
alcanzar el límite máximo de servicio durante el plazo contractual -veinticuatro (24)
meses a partir del primer día del mes siguiente a la recepción de la correspondiente
orden de compra. Siendo el precio unitario adjudicado a saber: Subrenglón 1.1: $36;
Subrenglón 1.2: $38,5; Subrenglón 1.3: $ 41; Subrenglón 1.4: 38.5; Subrenglón 1.5:
$39.5; Subrenglón 1.6: $49; Subrenglón 1.7: $39; Subrenglón 1.8: $ 36, Subrenglon
1.9: $ 39.5.
Artículo3º: Para todos los renglones el adjudicatario deberá ajustarse a lo dispuesto en
la OM Nº 40.473 y deberá incluir la provisión de las tarjetas de habilitación, aranceles
de auditoría y sellos IRAM de servicios (en todos los casos).
Artículo 4º: Adjudicar el Renglón 2 (Subrenglón 2.1: provisión de cien (100) matafuegos
de polvo químico seco ABC de 5 kg con sello IRAM y tarjetas municipales
reglamentarias y Subrenglón 2.1: provisión de cien (100) soportes para colgar
matafuegos de 5kg.) y el Renglón 3 (Provisión de cien (100) chapas balizas
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reglamentarias para columnas ABC de matafuegos de 87,5 x 26 cm,
aproximadamente) de la Licitación Pública Nº 33/2010, a la firma Melisam SA. - CUIT
30-60069872-5- por un total de dieciséis mil pesos ($16.000,00) IVA incluido, de
acuerdo a la oferta de fs 168.
Artículo 5º: Adjudicar el Renglón 4 (Provisión de cien (100) carteles indicadores de
salida de emergencia, de alto impacto , letras blancas, fondo verde, de 300 x 100 mm)
y el Renglón 5 (Provisión de cien (100) flechas indicatorias de salida de alto impacto,
flecha blanca, fondo verde de 100x 100 mm) de la Licitación Pública Nº 33/2010, a la
firma Cautio SRL -CUIT 30-70830075-2- por un total de ochocientos pesos ($800,00)
IVA incluido, de acuerdo a la oferta de fs.321.
Artículo 6º:Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial, como así también, las comunicaciones a las adjudicatarias y al resto de los
oferentes.
Artículo 7º: Regístrese, publíquese como se ordena. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
RESOLUCIÓN N.° 80/FG/11.
Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 30, 38 y 53 de la
Ley Nacional Nº 13.064; los artículos 1, 2, 3, 21 inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la
Ley Nº 1903; la Ley Nº 3318; las Resoluciones FG Nº 243/10, Nº 325/10 y Nº 416/10 y
la Actuación Interna Nº 12376/09 del registro de esta Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación interna mencionada en el visto de la presente, tramitó el llamado
a Licitación Pública Nº 02/10 de Obra Pública Menor, que tiene por objeto la
contratación de trabajos de readecuación en el 3º piso del inmueble de la calle Beruti
Nº 3345 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su utilización por dependencias
del Ministerio Público Fiscal.
Que en tal sentido, el suscripto aprobó mediante Resolución FG Nº 243/2010 el
procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de Adquisiciones en la contratación
mencionada.
Que a fs. 1148, obra glosada la contrata suscripta entre la firma adjudicataria y el
representante del Ministerio Público Fiscal, para la ejecución de las obras aprobadas
cuyo detalle surge de los anexos aprobados para la misma.
Que, no obstante ello, la Jefa del Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo,
mediante Nota DIyAO Nº 23/11 (fs. 1432/1436), puso en conocimiento del señor titular
de la Unidad Operativa de Adquisiciones la necesidad de ampliar la contratación
aprobada, en virtud de haberse verificado con posterioridad al perfeccionamiento de la
misma que resulta imprescindible y urgente la realización de tareas no previstas
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originariamente a cargo del Ministerio Público Fiscal en el inmueble de la calle Beruti
3345, 3º piso, para las fiscalías de la Unidad Fiscal Este, señalando que las tareas en
cuestión se habían acordado en un inicio con el Consejo de la Magistratura, quien
finalmente informó con fecha 15 de febrero del año en curso que no realizaría el sector
ni la alimentación eléctrica correspondiente al Ministerio Público.
Que por nota DIyAO Nº 36/11, dejó constancia de la anulación de las tareas por parte
del Consejo de la Magistratura y la necesidad de solicitar un nuevo presupuesto a la
empresa adjudicataria en razón de ello.
Que a mayor abundamiento, destacó que “la obra pública encomendada al contratista
prevé la instalación eléctrica del sector del 3er piso asignado al Ministerio Público
Fiscal, aunque no estaba previsto el acceso para alimentación eléctrica desde dicho
sector hasta el tablero central (…). Por ello, puede advertirse que la obra que por la
presente se propone como ampliación, resulta estrechamente vinculada a la que se
encuentra realizando nuestro contratista, y, además es complementaria e
indispensable para su efectivización.”
Que asimismo, mediante documentación adjunta a las notas referidas, describió las
obras a efectuarse, adjuntando el croquis de tendido de la instalación y ubicación de
los tableros seccionales y la conformidad prestada por la firma adjudicataria para
proceder a su realización.
Que finalmente, informó que el plazo previsto para la ejecución de las obras de
ampliación es de siete (7) días hábiles y el monto total de las mismas, el cual asciende
a la suma total de pesos cuarenta y seis mil cuatrocientos ($46.400) materiales, mano
de obra e IVA incluidos.
Que es de destacar, que el contratista ha prestado su conformidad con la realización
de las tareas mencionadas, tal como surge de la nota a fs. 1433.
Que, en tal inteligencia, a fs. 1437, el titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
mediante Proveído UOA Nº 08/11 propició la ampliación de obra solicitada.
Que mediante Informe DPC Nº 144/11, glosado a fs. 1438, se informó sobre la
existencia de partidas presupuestarias suficientes para afrontar el monto estimado para
las tareas de ampliación, efectuándose el registro del compromiso preventivo en la
partida 3.3.1. del Presupuesto General de Gastos de este Ministerio Público Fiscal.
Que el artículo 21 de la Ley Nº 1903, modificado por el artículo 25 de la Ley Nº 3318,
dispone que es atribución de la Fiscalía General el “Realizar contrataciones para la
administración del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableciendo las Unidades Operativas de Contrataciones correspondientes, aplicando
la legislación vigente en materia de contrataciones y coordinando con el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de así estimarlo pertinente, el
soporte administrativo que éste deberá prestar, en los términos de la cláusula
transitoria cuarta de la presente ley, hasta el monto de quinientas mil unidades de
compra (500.000, artículo 143 de la Ley Nº 2095)”.
Que en tal sentido y del juego armónico de los artículos 30, 38 y 53 de la Ley Nacional
Nº 13.064, se advierte que no existen impedimentos legales para autorizar la
ampliación de las obras de readecuación del piso 3º del inmueble de la calle Beruti
3345 de esta ciudad, solicitada por el Departamento de Infraestructura y Apoyo
Operativo.
Que en consecuencia, deberá requerirse a la firma adjudicada que oportunamente
integre la garantía de adjudicación prevista en la cláusula 26º del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, por la suma de pesos dos mil trescientos veinte ($2.320,00),
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total correspondiente a la ampliación de
obra propiciada.
Que a fs. 1446/1449, ha tomado intervención la Oficina de Despacho Legal y Técnica,
no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
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Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con lo
actuado, propugnando el acto administrativo en los términos del presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 18, 21 inc. 2, 22, 23 y concordantes de la
Ley Nº 1903; y los artículos 30, 38 y 53 de la Ley Nacional Nº 13.064;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación de las obras para la remodelación del piso 3º
del inmueble de la calle Beruti 3345 de la C.A.B.A. conforme el detalle y plano que
como Anexos I y II forman parte de la presente, en el marco de la Licitación Pública Nº
02/10 de Obra Pública Menor, que tramita por Actuación Interna FG Nº 12376/09,
oportunamente adjudicada a la empresa ADRIAN EDUARDO FRANCISCO
WASERSZTROM, por la suma total de pesos cuarenta y seis mil cuatrocientos
($46.400) materiales, mano de obra e IVA incluidos.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el detalle de los trabajos a realizar y el plano, que como
Anexos I y II forman parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos cuarenta y seis mil
cuatrocientos ($46.400,00) materiales, mano de obra e IVA incluidos, imputable a la
partida 3.3.1. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 4º.- Fijar el plazo para la ejecución de las obras autorizadas en el artículo
1° de la presente, en siete (7) días hábiles.
ARTÍCULO 5º.- Autorizar al titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones a suscribir
la contrata pertinente en representación del Ministerio Público Fiscal y toda la
documentación necesaria a los efectos de lo dispuesto por la presente.
ARTÍCULO 6º.- Hacer saber a la firma adjudicada que deberá integrar, al momento de
la suscripción de la contrata, la garantía de adjudicación respecto del monto ampliado
(cláusula 26 del Pliego de Bases y Condiciones Generales), por la suma de pesos dos
mil trescientos veinte ($2.320,00), equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total
de la ampliación de obra propiciada.
Regístrese, notifíquese a la firma ADRIAN EDUARDO FRANCISCO WASERSZTROM,
a la Secretaría General de Coordinación del Ministerio Público Fiscal, al Departamento
de Infraestructura y Apoyo Operativo, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público, y
oportunamente archívese. Garavano

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 88/FG/11.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
VISTO:
La ley 1903 y la resoluciones FG Nº 465/10, 466/10 y 17/11 de esta Fiscalía General.
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Y CONSIDERANDO:
Que mediante la resolución FG Nº 465/10 se aceptó la renuncia presentada por el Dr.
Gabriel Esteban Unrein al cargo de Fiscal ante los Juzgados de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas.
En orden a ello, se dictó la resolución FG Nº 466/10, mediante la cual se dispuso
asignar ese cargo vacante a la Fiscalía de Primera Instancia Nº 4 del mismo fuero, con
sede actualmente en el edificio de la calle Bartolomé Mitre Nº 1735 de esta ciudad, a
efectos de que se procediera a su cobertura por algún fiscal que cumpliera funciones
en la Unidad Fiscal Sudeste, a través del sistema de subrogancias.
En efecto, en dicha resolución se dispuso que el Dr. Carlos Andrés Gómez Ríos
subrogase la vacante de cargo de fiscal existente en la Fiscalía Nº 4, hasta el día 1º de
febrero de 2011.
A su término, a través de la resolución FG Nº 17/11 se estableció que dicho cargo fuera
subrogado por el titular del equipo fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, Dr. Sergio
Martín Lapadú, del 2 de febrero al 31 de marzo del mismo año.
Que, en virtud de la proximidad del vencimiento de este plazo, corresponde disponer
una nueva subrogancia del cargo en cuestión, la cual será asignada al Dr. Walter
Eduardo López, titular del equipo fiscal “C” de la Unidad Fiscal Sudeste, a partir del 1
de abril y hasta el 31 de mayo del corriente inclusive.
Que, a fs. 433 obra el informe DPC Nº 208/11, elaborado por la Oficina de
Programación y Control Presupuestario y Contable, de donde surge que, conforme el
prepuesto aprobado por la ley 3753 de esta ciudad, existen partidas presupuestarias
suficientes para afrontar el gasto estimado de la subrogancia del Dr. López .
Por las razones expuestas,
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Disponer que el Dr. Walter Eduardo López subrogue la vacante del cargo
de fiscal de primera instancia existente en la actual Fiscalía con competencia Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 4, desde el día 1 de abril hasta el 31 de mayo de 2011
inclusive.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter urgente y en la página de
internet del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
comuníquese al Consejo de la Magistratura de la Ciudad, al Sr. Defensor General, a la
Sra. Asesora General Tutelar, al Sr. Fiscal General Adjunto en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, a los Sres. Secretarios Generales, a los Sres. Fiscales de
Cámara y de Primera Instancia de dicho fuero, y oportunamente, archívese. Garavano

RESOLUCIÓN Nº 96/FG/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la
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ley 1903; las resoluciones FG Nº 2/10, 13/11, 17/11 y 47/11; y la actuación interna Nº
19979/11;
Y CONSIDERANDO:
I
Que el Dr. Norberto A. Brotto, titular del equipo “E” de la Unidad Fiscal Norte, ha
solicitado licencia por enfermedad común a partir del día de la fecha y hasta el 15 de
abril del año en curso, inclusive.
Que a través de la resolución FG Nº 13/11 se estableció un mecanismo de reemplazos
automáticos para casos de impedimento, licencias o vacancias de fiscales;
disponiéndose que el titular de un equipo fiscal en las unidades estructuradas conforme
al nuevo diseño organizacional sea reemplazado automáticamente por el titular del
equipo inmediatamente siguiente según el orden alfabético dado a esos equipos, y
correspondiendo que el reemplazo en el último de dicho orden sea realizado por el
primero (conf. art. 4, ap. C - II de la res. FG N° 13/11).
Por otra parte, mediante dicha resolución se establecieron como deberes a cargo de
los fiscales comunicar a la Fiscalía General quién realizaría el reemplazo, informar
dicha circunstancia al magistrado que tenga que subrogarlo, y a la autoridad que deba
analizar la concesión de la licencia a través del sistema informático OMBU al momento
de solicitarla (arts. 5 y 6).
A su vez, mediante el art. 7 se dispuso que si en un caso en particular no se pudiera
implementar el sistema automático de sustitución, debía consultarse con el Fiscal
General la forma en que se llevará a cabo el reemplazo.
II
Conforme al sistema de reemplazos automáticos, el Dr. Brotto debería ser sustituido
por quien cumpla funciones de fiscal en el equipo “F” de la Unidad Fiscal Norte, el cual
fuera implementado por resolución FG Nº 17/11 asignándose su subrogancia a la Dra.
Sandra Verónica Guagnino hasta el 30 de abril del corriente año.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la Dra. Guagnino se desempeña simultáneamente
como fiscal ante la Cámara de Apelaciones, resulta conveniente evitar que asuma una
nueva subrogancia con la consecuente asunción de múltiples funciones que puedan
poner en crisis la normal prestación del servicio de justicia.
Dicha circunstancia, por otra parte, será considerada para todos los casos que se
presenten en el contexto de reemplazos automáticos, de modo que éstos se realicen
conforme a lo previsto en el art. 4 de la resolución FG Nº 13/11 procurando que un
fiscal no asuma dos o más subrogancias simultáneas -aparte de sus funciones en el
cargo del que es titular-, cuando haya disponibilidad de otro magistrado dentro de la
misma instancia.
Por otra parte, debe ponderarse que, en el caso de la Dra. Guagnino, existen razones
funcionales que hacen inconveniente extender hacia otro equipo fiscal su desempeño
en la primera instancia. En efecto, y a partir de los lineamientos establecidos en la
resolución FG N° 17/11 al designársela como subrogante del equipo “F” en la Unidad
Fiscal Norte, un incremento de su ámbito de actuación en la primera instancia
implicaría que el Sr. Fiscal General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas
deba ampliar su órbita de intervención a las revisiones de los archivos y, en general, a
toda gestión de segunda instancia que corresponda a aquellos casos que cuenten con
la intervención de la Dra. Guagnino en la función de fiscal de primera instancia (art. 31
inc. 5 de la ley 1903 conf. texto art.13 de la ley 2386).
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III
Ante las particulares circunstancias advertidas, no se ha de aplicar en el presente caso
el sistema de reemplazos automáticos, sin dejar de señalar que el titular del equipo “E”
no ha dado cumplimiento con los deberes establecidos en los arts. 5, 6 y 7 de la
resolución FG N° 13/11.
De este modo, se dispondrá que el Dr. Brotto sea reemplazado por quien cumple
funciones como fiscal en el equipo “A”, es decir, el inmediatamente siguiente al equipo
“F”, según el sistema de correlatividad establecido en el art. 4 ap. C) – II de la mentada
resolución.
Por tal motivo, a los fines de la sustitución que corresponde realizar en el equipo “E” de
la Unidad Norte desde el 31 de marzo al 15 de abril del corriente, se designará al Dr.
Eduardo Riggi, quien se encuentra cubriendo interinamente la función de fiscal en el
equipo “A” (cfr. resolución FG N° 47/11).
A tenor de las razones expuestas, en función de la autonomía y autarquía que el art.
124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le asigna al Ministerio
Público Fiscal, y de acuerdo con las facultades que derivan en los artículos 1, 3, 5, 16,
18 inc. 2, 21 inc. 1, 29 inc. 4 y concordantes de la ley 1.903 con las modificaciones
introducidas por la ley 3.318;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1: Disponer que el sistema de reemplazos automáticos entre fiscales de
primera instancia establecido en el art. 4 de la resolución FG N° 13/11, no se aplicará
cuando ello implique que un fiscal asuma dos o más subrogancias simultáneas -aparte
de sus funciones en el cargo del que es titular- y se cuente con disponibilidad de otros
magistrados de la misma instancia o funcionarios designados mediante el sistema de
coberturas interinas ( art. 18 inc. 5 de la ley 1903) para proveer a esos reemplazos.
Artículo 2: Disponer que el reemplazo del Dr. Norberto Brotto en su cargo de fiscal del
equipo “E” de la Unidad Fiscal Norte entre el 31 de marzo y el 15 de abril de 2011
inclusive, sea realizado por el Dr. Eduardo Riggi, sin perjuicio de su continuidad en la
cobertura interina del cargo de fiscal en el equipo “A” de dicha Unidad Fiscal (cfr.
resolución FG N° 47/11).
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de
internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones
Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al
Consejo de la Magistratura, las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, Contravencional
y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario –y por su intermedio a los Sres.
Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría General, a la Asesoría
General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y oportunamente, archívese.
Garavano

RESOLUCIÓN N.° 382/FG/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
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Las actuaciones internas FG Nº 3197/08 y 13410/10, la Convención sobre los
Derechos del Niño, la Ley Nacional Nº 26.061, la Ley 114 (Protección Integral de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la CABA), la Ley Nº 2451 (Régimen
Procesal Penal Juvenil de la CABA), la Resolución FG Nº 01/09, el proveído de la
SGPCyPE de fs. 8 y 9, el Dictamen de SGAJyDDHH de fs. 10/11, la nota de la
SJGDPV Nº 11/2010, el artículo 335 del C.P.P.C.A.B.A., la resolución FG nº 121/08 y
su anexo I (Protocolo de Actuación en materia de Restitución de Inmuebles
Usurpados), la resolución conjunta DG Nº 210/09 y AGT Nº 172/09; y el dictamen del
Secretario General de Política Criminal y Planificación Estratégica n º 98/10;
Y CONSIDERANDO:
a. Introducción.
Que en el marco de las actuaciones internas mencionadas precedentemente se han
incorporado presentaciones provenientes de la Defensoría General, a cargo del Dr.
Mario Jaime Kestelboim y de la Asesora General Tutelar, la Dra. Laura Mussa, a través
de las cuales solicitaron ajustar algunas metodologías de trabajo que actualmente
utilizan los integrantes del Ministerio Público Fiscal.
Específicamente, abordaron las temáticas vinculadas con la detención y/o aprehensión
de menores de edad por un lado, y la intervención de la defensa pública y la asesoría
general tutelar en el marco de los procesos de restitución de inmuebles usurpados, por
el otro.
En razón de ello, con la firme intención de continuar mejorando los procesos de trabajo
y las herramientas implementadas por esta Institución para optimizar el servicio de
justicia, es que ambas cuestiones serán abordadas a continuación con el objeto de
analizar la viabilidad de las propuestas efectuadas.
b. Jóvenes en conflicto con la ley penal.
Que en el marco de la actuación interna nº 13.410/10 el Defensor General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Dr. Mario Jaime Kestelboim, solicitó a la Fiscalía General
que se inste a los Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal a informar
de manera inmediata las privaciones de libertad que se dispongan respecto de
menores de 18 años a la Oficina de Atención a las Personas Privadas de la Libertad de
esa Defensoría General, en virtud de lo dispuesto en el art. 37 inc. d) de la Convención
sobre los Derechos del Niño, art. 27 de la Ley Nº 26.061, art. 11 de la Ley 114 local y
en la Resolución DG Nº 108/06.
-ILa normativa internacional, que goza de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN), la
nacional y también la local les reconocen a jóvenes privados de libertad, entre otras
garantías, el derecho a la asistencia letrada especializada y gratuita (1).
Así, el art. 37 inc. d) de la Convención sobre los Derechos del Niño, dispone que: “(l)os
Estados Partes velarán por que (…) todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un
pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a
impugnar la legalidad de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente,
independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción”.
Por su parte, el artículo 27 de la Ley Nacional Nº 26.061 (Protección integral de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes) establece que: “(l)os Organismos del
Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier
procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos aquellos
derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos
del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las

N° 3639 - 07/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°155

leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: a) A ser
oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o
adolescente; b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento
de arribar a una decisión que lo afecte; c) A ser asistido por un letrado preferentemente
especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o
administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado
deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine; d) A participar activamente en
todo el procedimiento; e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo
afecte.”
Asimismo, el art. 11 de la Ley local Nº 114 (Protección integral de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes), dispone que: “La Ciudad garantiza a niños, niñas y
adolescentes a quienes se atribuya una conducta ilícita, los siguientes derechos: a. a
ser considerado inocente hasta tanto se demuestre su culpabilidad; b. al pleno y formal
conocimiento del acto infractor que se le atribuye y de las garantías procesales con que
cuenta. Todo ello debe ser explicado en forma suficiente, oportuna, y adecuada al nivel
cultural de la niña, niño o adolescente; c. a la igualdad en la relación procesal, a cuyo
efecto puede producir todas las pruebas que estime conveniente para su defensa; d. a
la asistencia de un abogado/a especializado/a en niñez y adolescencia de su libre
elección o proporcionado/a gratuitamente por el Gobierno de la Ciudad; e. a ser
escuchado personalmente por la autoridad competente tanto en la instancia
administrativa como judicial; f. a no ser obligado a declarar; g. a solicitar la presencia
de los padres o responsables a partir de su aprehensión y en cualquier etapa del
procedimiento; h. a que sus padres, responsables, o persona a la que la niña, niño o
adolescente adhiera afectivamente, sean informados de inmediato en caso de
aprehensión, del lugar donde se encuentra, hecho que se le imputa, tribunal y
organismo de prevención intervinientes; i. a que toda actuación referida a la
aprehensión de niños, niñas y adolescentes, así como los hechos que se le imputen
sean estrictamente confidenciales; j. a comunicarse en caso de privación de libertad,
en un plazo no mayor de una hora, por vía telefónica o a través de cualquier otro
medio, con su grupo familiar responsable, o persona a la que adhiera afectivamente”.
- II No puede negarse que normativamente se presume que los jóvenes, debido a su
inexperiencia e inmadurez, se encuentran en una situación en la que se dificulta el
ejercicio por sí mismos del derecho de defensa de manera efectiva (2) como así
también la evaluación de la conveniencia de designar un abogador defensor de su
confianza o de ser asistidos, en su caso, por un/a Defensor/a Oficial.
Esa situación antes referida encuentra solución en el art. 37 RPJCABA, al ofrecer una
respuesta especial y distinta a la prevista en el art. 29 CPPCABA para los mayores,
donde no resulta obligatoria la designación de un defensor a menos que no cuente con
uno y se lo deba notificar de la intimación del hecho o realizar un acto definitivo e
irreproducible, en cuyo caso el Fiscal invitará a que elija defensor/a dentro de un plazo
no mayor a tres (3) días, bajo apercibimiento de designarle de oficio un/a defensor/a
oficial.
En efecto, el art. 37 RPJCABA establece que la persona menor de 18 años debe ser
asistida por un defensor técnico desde el inicio de la investigación (3) y durante todo el
proceso y que, hasta tanto el joven imputado de delito o cualquiera de sus padres,
tutores o responsables, designe un defensor particular, se le debe dar intervención al
Defensor Oficial en turno quien deberá entrevistarse inmediatamente con el joven
imputado de delito, se encontrare o no detenido, y participará de todos los actos
procesales, debiendo cesar en sus funciones al producirse la aceptación del cargo por
parte del defensor particular que se hubiere designado (4).
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Esta disposición resulta suficientemente idónea, prima facie, para garantizar la
adecuada protección del derecho de defensa de los menores de 18 años.
Sin perjuicio de ello, la Defensoría General cuenta desde septiembre de 2007 con una
Oficina de Atención a las Personas Privadas de la Libertad, que funciona las 24 hs. de
los 365 días del año y tiene como misión central velar por la legalidad de las
privaciones de la libertad física de las personas, como así también por su seguridad
personal y su acceso al derecho de defensa desde el primer momento de tal privación.
Por intermedio de dicha oficina la Defensoría General pretende fortalecer el control
judicial sobre las detenciones de las personas, se asegura un mayor resguardo de los
derechos fundamentales de todo individuo y cumple tres funciones básicas:
• Notificar inmediatamente al Defensor Oficial de turno una vez ingresado el detenido,
presunto contraventor o demorado.
• Confeccionar un registro de las personas detenidas, a fin de agilizar los trámites de
identificación.
• Brindar asistencia preventiva al demorado, facilitando información a su familia y
procurando satisfacer cualquier otro requerimiento urgente que solicite (5).
En ese marco, la solicitud del Sr. Defensor General -consistente en que los
Magistrados y Funcionarios del MPF informen de modo inmediato a dicha oficina de las
privaciones de libertad que se dispongan respecto de menores de 18- permitiría
asegurar la realización de los estándares de protección de los derechos de los niños,
niñas y adolescente, y contribuir, al mismo tiempo, con el Ministerio Público de la
Defensa en el cumplimiento de sus funciones.
Esta Fiscalía General siempre ha bregado por la mejora de los estándares antes
señalados (6) y, por ello, considera conveniente acoger la petición del Sr. Defensor
General disponiendo un criterio general de actuación, para que en los casos en que en
el marco de un procedimiento penal se tome conocimiento de que un menor de 18
años se encuentra privado de libertad por alguno de los delitos de los atribuidos a la
competencia de la CABA y a disposición de alguna de las Fiscalías con competencia
en lo Penal por ejecución de una orden judicial dictada por los juzgados de la CABA
(OCRD) o que los Sres. Fiscales ratifiquen la detención efectuada por las fuerzas
seguridad en los casos de flagrancia de un menor de 18 años por uno de los delitos
antes señalados (art. 152 CPPCABA) se comunique inmediatamente de esa situación a
la Oficina de Atención a las Personas Privadas de Libertad dependiente de la
Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires o bien al Sr. Defensor Oficial en
turno (cfr. art. 37, segundo párrafo, del Régimen Procesal Penal Juvenil de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y lo dispuesto en la Res. FG Nº 1/2009).
Por otro lado, y siguiendo la línea antes señalada, en materia contravencional, el único
supuesto en el que los jóvenes (menores de 18 años) podrían verse involucrados, ya
que por regla general son inimputables, es el de la comisión de contravenciones de
tránsito, en cuyo caso la edad de punibilidad será la requerida para obtener licencia
para conducir (art. 11.1 Ley 1472).
Si ante este tipo de ilícitos fuera necesaria la aprehensión para hacer cesar el daño o
peligro que surge de la conducta contravencional (art. 19 Ley 12), los Sres. Fiscales
que ratificaran la medida precautoria tomada por la prevención (art. 21 Ley 12),
además de dar intervención al Sr. Juez (art. 21 Ley 12), deberán informarán
inmediatamente de esa situación a la Oficina de Atención a las Personas Privadas de
Libertad dependiente de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, o bien al
Sr. Defensor Oficial en turno (cfr. art. 6 Ley 12 y art. 37, segundo párrafo, del Régimen
Procesal Penal Juvenil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y de aplicar
supletoriamente el art. 155 CPPCABA (cfr. art. 6 Ley 12).
Por último cabe señalar que estos criterios generales de actuación no se aplicarán en
aquellos casos en que el joven imputado cuente con un defensor particular conforme lo
regula el art. 37, tercer párrafo, del RPPJCABA, debiéndose procurar la inmediata
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- III Sin perjuicio de ello, previo a hacer uso de las facultades que me confieren los arts. 5,
18, 21 inc. 6º, y 29 inc. 4º Ley 1903, dada la trascendencia de la cuestión traída a
estudio, será menester requerir al Sr. Defensor General que detalle específicamente el
canal válido para materializar las mencionadas comunicaciones, con el objeto de
unificar los criterios de actuación.
Es decir que si bien el Defensor General solicitó en su petición que sea la Oficina de
Atención a las Personas Privadas de la Libertad la dependencia que reciba estas
comunicaciones, lo cierto es que resulta indispensable que determine si con esa
intervención se dará fiel cumplimiento a lo dispuesto en el art. 37 RPJCABA,
concretamente, con la designación del Sr. Defensor Oficial en turno que prevé la
normativa vigente, a fin de evitar la duplicidad de tareas.
En ese sentido, sería conveniente sugerirle al Sr. Defensor Oficial la necesidad del
dictado de un criterio general de actuación indicando los números telefónicos (tanto
fijos como móviles) a donde deba efectuarse la comunicación de referencia, como así
los contactos y/o personas responsables de la Oficina de Atención a las Personas
Privadas de la Libertad y la obligación de ésta de dar inmediato cumplimiento a los
dispuesto en el art. 37 RPJCABA.
c. Cuestiones vinculadas con la investigación del delito de usurpación.
A través de la resolución FG nº 121/08, de fecha 6 de junio de 2008, se aprobó con
carácter de criterio general de actuación el Protocolo de Actuación en materia de
Restitución de Inmuebles Usurpados, que tiene la finalidad de brindar a los Fiscales
una herramienta idónea para un correcto abordaje de las facultades previstas en el art.
335 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en esa
materia (7).
De tal forma se logró minimizar los efectos que pudiese causar la aplicación de una
medida de esa naturaleza, e incluso antes de hacerse efectivo el traspaso de la
competencia para investigar el delito de usurpación, este Ministerio Público Fiscal
comenzó a trabajar conjuntamente con las áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires vinculadas con el servicio de asistencia a las personas en condiciones de
vulnerabilidad.
El resultado de ese trabajo se refleja en la actualidad en la aplicación del protocolo de
actuación en materia de restitución de inmuebles usurpados, que permite desplegar
una red de contención social para quienes pudiesen resultar afectados por la medida
judicial, reduciendo al mínimo posible las consecuencias negativas que deriven de la
misma.
- IV A más de dos años de la vigencia del criterio general de actuación, y teniendo en
consideración algunas de las inquietudes puestas de manifiesto por el Ministerio
Público de la Defensa y la Asesoría General Tutelar -ver resolución conjunta DG Nº
210/09 y AGT Nº 172/09- y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), resulta
ésta una oportunidad propicia para realizar un balance en torno a la aplicación del
protocolo de actuación ya mencionado.
En primer lugar, cabe mencionar que ambas solicitudes (la de la Defensoría General y
la Asesoría General Tutelar) fueron canalizadas a través del Comité de Análisis
Normativos y Política Criminal del Ministerio Público Fiscal que preside el Dr. Luis
Jorge Cevasco, y sus conclusiones (8) fueron puestas a disposición de cada uno de los
peticionantes -ver notas FG nº 195/10 y 196/10 del 22 de junio del corriente año-.
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Del mismo modo, y para una mejor ilustración, se acompañó al Defensor General, a la
Asesora General Tutelar y al Director del CELS el informe estadístico vinculado con el
delito de usurpación, el cual puede ser consultado en la página de internet oficial del
Ministerio Público Fiscal -ver también nota FG nº 197/10 de la misma fecha-.
Tal informe ha dado muestra de los satisfactorios resultados obtenidos. En primer
lugar, cabe señalar que el criterio adoptado por los Fiscales en base a los requisitos
legales establecidos para la aplicación del art. 335 del C.P.P.C.A.B.A. determinó que
sólo en el 20% del total de casos ingresados al fuero penal por el delito de usurpación
los integrantes del Ministerio Público Fiscal han evaluado la posibilidad de proceder a
la restitución del inmueble usurpado (9). Es decir que en el resto de los casos (80%) ni
siquiera fue objeto de análisis la posibilidad de aplicar el procedimiento previsto en el
mencionado artículo 335.
Ahora bien, tomando como universo ese 20% donde se aplicó el protocolo de actuación
-que representa un total de doscientos treinta y ocho (238) casos-, en cien (100)
oportunidades la restitución se produjo en el marco del proceso de mediación que
impulsa el propio protocolo, y en otros cincuenta y seis (56) casos el inmueble fue
desocupado voluntariamente por el imputado, al arribar a un acuerdo extrajudicial con
el damnificado. Es decir que en el 93% de los casos iniciados por usurpación ni
siquiera fue necesaria una orden judicial de restitución para resolver el conflicto
planteado.
Esos datos reflejan uno de los principales factores que fueron tenidos en cuenta al
momento de elaborar el protocolo, que es la posibilidad de generar canales de diálogo
entre el imputado y el damnificado por un lado, y promover la aplicación de soluciones
alternativas que logren resolver el conflicto de una forma amigable, por el otro.
En otro orden, también ha de valorarse positivamente la constante y asidua interacción
que se ha logrado instaurar entre las Unidades Fiscales y los distintos organismos que
intervienen durante el proceso de restitución del inmueble usurpado, cuyo objeto es la
protección de los intereses de las personas que se encuentran en situación de riesgo,
lo que demuestra una vez más la conveniencia de abordar las problemáticas de una
forma integral y con la participación de personal multidisciplinario.
A su vez, el instrumento en análisis ha sido destacado recientemente en un fallo del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (10), al señalar
la Dra. Ana María Conde que “...para resolver como lo hago tengo a la vista la
Resolución nº 121/08 del Ministerio Público Fiscal (BOCBA nº 2956 del 23/06/2008), en
cuanto se establece un protocolo de actuación conjunta entre los Fiscales de la Ciudad
y los órganos de Gobierno que intervienen en el procedimiento de restitución
provisional (art. 335, del CPP) poniendo especial énfasis “en la protección de los niños
y adolescentes y población de riesgo, que se encuentre en el lugar, en cualquier
circunstancia”.
Del mismo modo, en antecedentes jurisprudenciales emanados de la Excma. Cámara
de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y de los Juzgados de Primera
Instancia se ha exigido reiteradamente el cumplimiento de los lineamientos
establecidos en el protocolo de actuación como requisito previo para la aplicación del
mecanismo previsto en el artículo 335 del C.P.P.C.A.B.A.(11)
-VNo obstante lo expuesto, a través de la resolución conjunta DG Nº 210/09 y AGT Nº
172/09, tanto el Defensor General como la Asesora General Tutelar solicitaron que se
adopten las medidas pertinentes para garantizar que los integrantes del Ministerio
Público Fiscal requieran la intervención del Ministerio Público Tutelar y del Ministerio
Público de la Defensa en todos los procesos en los que se investigue el delito de
usurpación, desde el momento de recibida la denuncia.
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Se fundamenta la solicitud en una supuesta afectación al derecho de defensa en juicio
que habría sucedido en casos donde el proceso de restitución del inmueble usurpado
se iniciaría sin la debida y oportuna participación de la defensa técnica y de la asesoría
tutelar.
Para abordar debidamente dicha petición, corresponde realizar una serie de
aclaraciones previas.
En primer lugar, cabe dejar sentado que no se ha hecho saber ni se ha detectado caso
alguno en el cual se haya vulnerado el derecho de defensa en juicio, y de ningún modo
puede deducirse que la aplicación del protocolo de actuación haya derivado en la
afectación de garantías constitucionales; y así lo han entendido los tribunales que han
intervenido en los supuestos en cuestión.
Por el contrario, pese a que la normativa procesal le otorga la facultad al Ministerio
Público Fiscal para proceder a la devolución del inmueble usurpado a su propietario, en
un acto de autolimitación el mismo protocolo de actuación prevé expresamente que el
procedimiento sólo puede llevarse a cabo mediante una orden de allanamiento
emanada del juez competente, garantizando así el análisis imparcial acerca de la
legalidad de la medida a adoptar.
Además, poner en marcha las etapas o fases que prevé el protocolo de actuación en
materia de restitución de inmueble usurpados en modo alguno dificulta el cumplimiento
de las prerrogativas que el Código Procesal Penal de la C.A.B.A. y el Régimen Penal
Juvenil estipulan en relación a la intervención de la defensa técnica y de la asesoría
tutelar según el caso, sino que, por el contrario, las facilita.
En esa dirección, es de suma importancia comprender que el criterio general de
actuación aprobado mediante resolución FG nº 121/08 es una herramienta de carácter
operativo, tendiente a garantizar la protección efectiva de las personas vinculadas con
el conflicto penal y que se hallaren en condición de vulnerabilidad a través de la
cooperación que brindan las agencias gubernamentales destinadas a ese fin; y por tal
razón no contiene en su estructura conceptos técnicos jurídicos vinculados con el
proceso penal en sí mismo.
Finalmente, no resulta ocioso recordar, en lo que a intervención de la defensa pública
refiere, que la Fiscalía General ha firmado una resolución conjunta con la Defensoría
General que permite a esta última, de manera automática, tomar vista preliminar de los
casos ingresados al sistema informático JusCABA -resolución DG Nº 146/09 y FG Nº
182/09-, como así también intervenir directamente en las denuncias que ingresan a
través de las Unidades de Orientación y Denuncia del Ministerio Público Fiscal
Esta circunstancia no sólo satisface ampliamente el requerimiento de intervención que
menciona la defensa pública sino que también da cuenta de las constantes acciones
que este Ministerio Público Fiscal ha puesto en marcha a fin de garantizar el debido
respeto de los derechos y garantías constitucionales que rigen el proceso penal.
- VI Ahora bien, ingresando en el estudio de la petición efectuada y dejando a salvo las
consideraciones expresadas en los acápites precedentes, entiendo que la intervención
de la defensa pública desde el mismo momento de la denuncia -a excepción del
supuesto previsto en el Régimen Penal Juvenil mencionado ut supra- no resulta
procedente en los términos en que fue planteada, por cuanto el derecho de defensa en
juicio alegado incluye -como punto de partida- la libre elección del imputado de escoger
ser asistido por un letrado de su confianza o bien por un defensor público oficial si así
lo desea.
Y tal afirmación cobra aún mayor virtualidad si tomamos en cuenta que la naturaleza
del delito de usurpación permite con cierta facilidad la identificación de los presuntos
autores de la conducta. Es por ello que en el trámite de estos procesos, previo a la
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restitución, los Fiscales hacen saber a los ocupantes del inmueble los derechos
relacionados con la asistencia técnica.
En este sentido, de conformidad con los términos del dictamen que efectuara el
Secretario General de Política Criminal y Planificación Estratégica, la propuesta de
formalizar dentro del protocolo de actuación la notificación a los ocupantes del
inmueble que fácticamente se viene realizando, con el objeto de poner en su
conocimiento los derechos que le asisten en cuanto a su asistencia técnica durante el
proceso, resulta viable, razonable y legalmente adecuada a los fines de dar respuesta
al planteo de la defensa pública de un modo eficaz.
En efecto, entiendo que de esta forma se logran encauzar los reclamos del Ministerio
Público de la Defensa, sin transformar al protocolo de actuación en un instrumento de
carácter jurídico que reitere las pautas relacionadas con garantías procesales ya
establecidas en los respetivos ordenamientos legales.
Así, esta herramienta de trabajo no pierde su espíritu ni su finalidad, que no es otra que
brindar un abordaje integral a la problemática que plantea el delito de usurpación,
mitigando con la mayor efectividad las posibles consecuencias de la orden judicial que
dispone la restitución del inmueble ocupado ilegalmente.
En consecuencia, cuando se den los supuestos que enumera el Primer Escenario del
Protocolo de Actuación en materia de Restitución de Inmuebles Usurpados -anexo I de
la Res. 121/08-, al invitarse a las partes a concurrir a una instancia oficial de mediación
o composición se deberá proceder a la notificación de sus derechos y garantías
relacionados con la asistencia legal y técnica por parte de letrados de su confianza o
por defensores oficiales; cuyos datos precisos (como el nombre del responsable,
horario de atención, modo de comunicación, dirección, líneas telefónicas fijas y
móviles, etc.) se indicarán en el texto de la misma notificación.
Ahora bien, cuando el personal del Programa Buenos Aires Presente (BAP) no pudiera
proceder conforme lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal (situación prevista bajo
el título Tercer Escenario), al momento de la intimación a desocupar el inmueble se
deberá notificar expresamente a los ocupantes del mismo los derechos señalados en el
párrafo anterior con las mismas particulares.
A fin de llevar adelante debidamente esta metodología de trabajo, resulta necesario, en
línea con lo manifestado en el punto III, solicitar al Sr. Defensor General que indique
cuál es el canal idóneo para que los imputados del delito de usurpación puedan
localizar al representante de la Defensoría General que corresponde según su
organización interna, a los efectos de hacer efectivo su derecho de defensa.
Ello deviene de vital importancia ya que esta información deberá ser incluida en el texto
de la notificación a los imputados y así facilitar el contacto con la defensa pública, en
caso de así decidirlo.
Por ello, será necesario que se informe qué representante u oficina de la Defensoría
General evacuará las consultas de aquellas personas que detenten la calidad de
imputados en los procesos de usurpación o recibirá las propuestas de representación
letrada respectiva, y cuál es el número telefónico de contacto al cual puedan acudir de
manera sencilla y efectiva para hacer valer sus derechos.
- VII Finalmente, en lo que respecta a la intervención de la Asesoría General Tutelar, cabe
reproducir aquí los argumentos señalados con anterioridad, en cuanto a la naturaleza
operativa -no procesal- del protocolo de actuación.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal ha hecho especial hincapié en la protección
de los derechos de los menores de edad en este tipo de procedimientos, fijando como
prioridad absoluta la “primacía en la protección de los niños y adolescentes y población
de riesgo, que se encuentre en el lugar, en cualquier circunstancia”; y la convocatoria
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del personal del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los casos
que corresponda.
En razón de ello, teniendo en cuenta que la intervención de la asesoría tutelar se
encuentra expresamente establecida en la ley para determinados supuestos y que
tanto el Tribunal Superior de Justicia como las distintas Salas que componen la
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas se han pronunciado a
favor del rechazo de su legitimación para intervenir en estos casos (12), no
corresponde abordar esta temática mediante una disposición general, sin perjuicio de
lo que se resuelva en cada caso concreto.
En definitiva, si bien los argumentos expresados y los antecedentes jurisprudenciales
mencionados no permiten hacer lugar a la petición en los términos en que fue
efectuada (intervención directa de la Asesoría Tutelar desde el momento de la
denuncia de usurpación), nada obsta a que en los casos concretos en donde se
detectan las situaciones previstas en la ley, los Fiscales consideren procedente la
intervención a la Asesoría General Tutelar, tal como viene sucediendo en la actualidad.
Y en ese contexto, a los fines de garantizar una comunicación fluida con esa rama del
Ministerio Público, también se requerirá a la Sra. Asesora General Tutelar la
disposición de un criterio general de actuación que indique a qué dependencia o
representante de esa Institución se deberá comunicar la intervención en los casos
seguidos en orden al delito de usurpación, como así también cuales son los números
de contacto y/o canales habilitados a tal fin.
Tal información es de suma utilidad puesto que, tanto con representantes de la defensa
pública como del Ministerio Público Tutelar, se han detectado inconvenientes al
momento de establecer contacto telefónico directo en casos urgentes. Por ello es que
además de lo ya señalado, se requerirá tanto al Defensor Oficial como a la Asesora
General Tutelar se informe además una segunda opción de contacto, para el supuesto
de no lograr efectivizarse la intervención a través del responsable designado.
Por último, no sólo corresponderá poner en conocimiento de lo aquí dispuesto al
Defensor General, a la Asesora General Tutelar, sino también al Director del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes han mostrado interés en la aplicación del
protocolo aprobado por resolución FG nº 121/08 y ya se les ha enviado información
relativa a esta problemática -ver notas FG nº 195/10, 196/10 y 197/10-.
Por todo lo expuesto, en función de las facultades y atribuciones conferidas a esta
Institución por los artículos 5, 18, 21 inc. 6º, y 29 inc. 4º de la ley 1.903;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1: Establecer como criterio general de actuación que en los procesos penales
seguidos contra personas de menos de 18 años de edad, cuando se ratifique la
detención ejecutada por las autoridades de prevención o se tome conocimiento de la
ejecución de una orden judicial de detención, los Sres. Fiscales deberán hacer saber
inmediatamente esa situación a la dependencia o representante de la Defensoría
General de la Ciudad de Buenos Aires que oportunamente se designe mediante criterio
general de actuación, conforme la solicitud que en esa dirección se efectúa en la
presente resolución.
Artículo 2: Establecer como criterio general de actuación que, en materia
contravencional, los Sres. Fiscales que ratificaren la medida precautoria de
aprehensión (art. 19 y 21 Ley 12) respecto de un menor de 18 que se vea incurso en
una contravención con la seguridad en el tránsito, además de dar intervención al Sr.
Juez, deberán informar inmediatamente de esa situación a la dependencia o
representante de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires que
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oportunamente se designe mediante criterio general de actuación, conforme la solicitud
que en esa dirección se efectúa en la presente resolución.
Artículo 3: Establecer como criterio general de actuación que los dos artículos
anteriores no se aplicarán en aquellos casos en que el joven imputado cuente con un
defensor particular conforme lo señala el art. 37, tercer párrafo, del RPPJCABA, a
quien se le dará inmediata comunicación de la detención producida
Artículo 4: Disponer que en los casos en los cuales se proceda conforme el Primer
Escenario que enumera el Protocolo de Actuación en Materia de Restitución de
Inmuebles Usurpados -aprobado por Res. FG nº 121/08-, los Fiscales, al invitar a las
partes a concurrir a una instancia oficial de mediación o composición, deberán notificar
a los ocupantes del inmueble ilegalmente ocupado acerca de los derechos y garantías
relacionados con la asistencia legal y técnica por parte de letrados de su confianza o
por defensores oficiales, en cuyo caso se indicará en el texto de la notificación el
nombre del responsable de la defensa pública habilitado a tal fin, su horario de
atención, modo de comunicación, dirección, líneas telefónicas fijas y móviles, etc.
Artículo 5: Disponer que en los casos en los cuales se proceda conforme el Tercer
Escenario que enumera el Protocolo de Actuación en Materia de Restitución de
Inmuebles Usurpados -aprobado por Res. FG nº 121/08-, los Fiscales, al momento de
la intimación a desocupar el inmueble ocupado ilegalmente, deberán notificar a sus
ocupantes los derechos señalados en el artículo anterior, con el detalle de la
información que allí se menciona respecto de la defensa pública.
Artículo 6: Hacer saber que los dos artículos precedentes no se harán operativos hasta
tanto la Defensoría General de la Ciudad emita el criterio general de actuación aquí
solicitado y se comuniquen sus términos a los integrantes del Ministerio Público Fiscal.
Artículo 7: Disponer que en los casos seguidos en orden al delito de usurpación,
cuando el Fiscal considere que se dan los supuestos legales previstos para la
intervención de la Asesoría General Tutelar, ésta deberá efectuarse a través de la vía o
el canal que oportunamente designe esa Institución mediante criterio general de
actuación, conforme la solicitud que en ese sentido se efectúa en la presente
resolución.
Artículo 8: Requerir al Sr. Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que, mediante criterio general de actuación, informe cuál es el canal validado por la
Institución que preside para cumplir con la comunicación a la defensa pública en los
supuestos de detención y/o aprehensión de personas menores de 18 años y, en caso
de que la vía escogida sea la Oficina de Atención a las Personas Privadas de Libertad,
además de identificar a los responsables (nombre y apellido, dirección, horario de
atención, teléfono fijo y móvil, etc.) se dé por cumplida la obligación legal de comunicar
dicha circunstancia al representante de la Defensoría General (art. 37 RPJCABA). Del
mismo modo, se solicita que informe la vía idónea para que los ocupantes de un
inmueble objeto del delito de usurpación puedan localizar al representante de la
Defensoría General que corresponde según su organización interna, a los efectos de
que dicha información sea incorporada en el texto de la notificación que realizarán los
integrantes del Ministerio Público Fiscal al momento de hacer saber los derechos que
le asisten en relación a su defensa técnica, identificando los el nombre, el horario de
atención, la dirección y los teléfonos fijos y móviles de contacto, a los cuales aquellos
puedan acudir de manera sencilla y efectiva. Finalmente, se solicita que se informe la
vía alternativa para el supuesto en que, en ambas ocasiones, los integrantes del
Ministerio Público Fiscal tengan dificultades para comunicarse con el contacto
designado.
Artículo 9: Requerir a la Sra. Asesora General Tutelar de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que, mediante criterio general de actuación, informe cuál es el canal
validado por la Institución que preside (dependencia o representante de la Asesoría
Tutelar) a los efectos dar intervención en los casos seguidos en orden al delito de
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usurpación, indicando el nombre y apellido, dirección, horario de atención y teléfono fijo
y móvil del contacto designado. A su vez, se solicita que se informe la vía alternativa
para el supuesto en que los integrantes del Ministerio Público Fiscal tengan dificultades
para comunicarse con éste último.
Regístrese, publíquese en la página de internet del Ministerio Público Fiscal,
comuníquese a los integrantes del Ministerios Público Fiscal, al Presidente de la
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, al Defensor General,
a la Asesoría General Tutelar, y al Director del Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS). Oportunamente, archívese. Garavano

Notas
1) Sobre el cambio cultural en torno a la concepción de la defensa en general y, en
particular, en el ámbito de la delincuencia juvenil, véase el trabajo de BEULKE, “Die
notwendige Verteidigung im Jugendstrafverfahren -Land in Sicht?”, en Festschrift für
Alexander Böhm, Berlin-New York 1999, passim.
2) En esa línea de pensamiento, BEULKE, “Die notwendige Verteidigung im
Jugendstrafverfahren -Land in Sicht?”, en Festschrift für Alexander Böhm, Berlin-New
York 1999, p. 647, señala que «los cambios de la cultura de la defensa de la última
década no han retrocedido ante las puertas de los juzgados de menores. Cada vez
más se generaliza el conocimiento acerca de que los menores y adolescentes
necesitan en un grado especial de la defensa, puesto a que comúnmente no han
alcanzado su competencia social para defenderse de manera efectiva frente a la
pretensión estatal de persecución penal». También la CSJN ha señalado que los
menores tiene el derecho a una “protección especial” en atención a su condición de
vulnerabilidad (Fallos 331:2691).
3) Ello da respuesta a la crítica lanzada por BEULKE, “Die notwendige Verteidigung im
Jugendstrafverfahren -Land in Sicht?”, en Festschrift für Alexander Böhm, Berlin-New
York 1999, p. 647, relativa a que en el pasado muchos menores imputados se habrían
encontrado en todo caso con sus defensores, por primera y última vez, en la Sala de
Juicio.
4) Véase que dicho tratamiento resulta diferente para los mayores, al respecto cfr. art.
29 CPPCABA.
5)
Ver
http://www.defensoria.jusbaires.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id
=314&Itemid=75
6) Al respecto, véase Res. FG Nº 01/09.
7) Cabe recordar que el último párrafo del artículo 335 de dicho cuerpo normativo
estipula que “en los casos de usurpación de inmuebles, en cualquier estado del
proceso y aún sin dictado de auto de elevación a juicio, el/la Fiscal o el/la jueza, a
pedido del damnificado, podrá disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la
posesión o tenencia del inmueble, cuando el derecho invocado fuera verosímil. Se
podrá fijar una caución si se lo considerare necesario”.
8) Los miembros del comité acordaron que “cada caso referido al tema de
usurpaciones las/os Sras./es. Fiscal practican todas las notificaciones para que no se
conculque ningún derecho de todos los involucrados en cada caso y que corresponde
dar intervención a la Asesoría General Tutelar en lo previsto en el art. 40 de la ley
2451. Asimismo, las/os Sras./es miembros del comité continuarán analizando la
situación del protocolo y su evolución en las próximas reuniones.”
9) Conforme el informe estadístico que puede consultarse en la página de internet
oficial del Ministerio Público Fiscal, de un total de 1190 casos ingresados, en 238
supuestos se inició el proceso de restitución conforme los parámetros establecidos en
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el
protocolo.
10) Expte. nº 6895/09 “Ministerio Público —Asesoría General Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires— s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:
‘N.N. (Yerbal 2635) s/ inf. Art. 181, inc. 3, CP —inconstitucionalidad-.
11) Ver: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas, Sala III “Incidente
de nulidad en autos ALCAYAGA, María del Rosario s/ inf. Art. 181 inc. 1º, Usurpación
(Despojo)”, rto. 26-03-2009; Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas Nro. 12,
“URCIA, ANTHOANE y otros s/infr. art(s). 181 inc. 1, Usurpación (Despojo)”, rto.
01/12/2009, y Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, “OCUPANTES DE
FINCA CALLE PASTEUR 734/738 CABA - NN s/ infr. art. 181 inc. 1 CP - Usurpación
(Despojo)”, rto. 29/10/2008.
12) Ver fallo del Tribunal Superior de Justicia citado en la presente resolución, y los
siguientes antecedentes emanados de la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas: Sala I, causa nº 10956, “A., C. E. infr. art. 181 inc. 1 CP”
24/11/2009; Sala II, causa nº 11195, “C. P., M. M. y otros art. 181, inc. 1, del C.P.”
10/12/2009; y Sala III, causa nº 11932, “INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS M.,
E. B. inf. art(s). 181 inc. 1, Usurpación (Despojo) - CP (p/L 2303)” 06/04/2010; entre
otros.

Disposiciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
DISPOSICIÓN N.° 7/UOA/11.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3318, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10, las
Resoluciones FG Nº 121/10, Nº 411/10 y Nº 464/10; la Disposición SGC Nº 32/2010 y
la Actuación Interna Nº 12622/09 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación interna mencionada en el visto de la presente, tramitó el llamado
a Licitación Pública Nº 01/10, que tuvo por objeto la contratación del servicio de
limpieza integral, mantenimiento diario y limpieza mensual de vidrios exteriores en
dependencias del Ministerio Público Fiscal por un plazo de siete (7) meses.
Que en tal sentido, mediante Resolución FG Nº 121/2010, el señor Fiscal General
aprobó el procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de Adquisiciones en la
contratación mencionada y resolvió adjudicar a la firma LIMPIOLUX S.A. los servicios
citados, por la suma total de pesos ciento sesenta mil quinientos cuarenta y cinco
($160.545,00) IVA incluido por un plazo de siete meses, previéndose su finalización
para los primeros días del mes de diciembre de 2010.
Que posteriormente, mediante Resoluciones FG Nº 411/10 y Nº 464/10, se autorizaron
la prórroga por un mes del servicio de limpieza -diciembre de 2010-y el pago del
incremento salarial correspondiente a los meses de mayo a diciembre de 2010, en
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virtud del Acuerdo celebrado entre el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) y la
Asociación de Empresas de Limpieza, respectivamente.
Que conforme surge de lo actuado, se ha dado cumplimiento con la publicación de los
actos administrativos citados y las notificaciones correspondientes al adjudicatario y
oferentes.
Que resulta oportuno destacar que, a fin de homogeneizar el vencimiento de las
contrataciones efectuadas, se inició la Actuación Interna FG Nº 18308/10 unificando la
gestión de limpieza de la totalidad de las dependencias a cargo del Ministerio Público
Fiscal, en pos de lograr una eficaz utilización de tiempos y recursos en la gestión de
compras.
Que dicha contratación resultó adjudicada por Resolución Conjunta FG Nº 29/2011 y
DG Nº 24/2011 de fecha 3 de febrero del corriente.
Que como consecuencia de dicha resolución conjunta, se suscribió la orden de compra
correspondiente, estableciéndose el inicio del servicio a partir del día 15 de febrero de
2011.
Que por lo expuesto, y considerándose de suma urgencia y necesidad continuar con la
prestación del servicio de limpieza en las dependencias del Ministerio Público, se
solicitó a la empresa adjudicataria prosiga brindando el servicio hasta que se le
comunique lo contrario, conforme surge de fs. 712.
Que oportunamente, según surge del correo electrónico de fs. 744, se comunicó a
LIMPIOLUX S.A. sobre la finalización del servicio adjudicado, toda vez que se iniciaría
la prestación del servicio por parte de la empresa adjudicataria de la Licitación Pública
Nº 17/10 en la fecha allí indicada.
Que conforme surge de fs. 746 y 758, la empresa LIMPIOLUX S.A. presentó las
facturas correspondientes al servicio prestado durante el período citado (enero y
primera quincena de febrero, ambas de 2011).
Que el pago de las mismas no resulta irrazonable, teniendo en cuenta la modalidad
particular del “legítimo abono”, donde no media rigor contractual alguno.
Que al respecto, la Corte Suprema de Justicia de Nación ha señalado respecto al
legítimo abono que “…se trata del reconocimiento de situaciones efectivamente
acaecidas por lo que corresponde hacer lugar al pago, por cuanto tienen causa jurídica
ya que las prestaciones han existido (…) ello se sustenta en el principio del “pago de lo
debido” o “empleo útil” (Fallos 251:150; 262:261).
Que por lo expuesto, se estima procedente reconocer de legítimo abono el pago a la
empresa LIMPIOLUX S.A. la suma de pesos cuarenta y un mil ciento once
($41.111,00) por los servicios de limpieza prestados en las dependencias del Ministerio
Público Fiscal durante el mes de enero y la primera quincena del mes de febrero de
2011.
Que a fs. 766, el Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad, informó que
existen partidas presupuestarias suficientes para afrontar el gasto que irrogue la
presente y procedió al registro del compromiso preventivo en la partida 3.3.5. del
presupuesto del Ministerio Público Fiscal.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires…”
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que a fs. 766/769, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
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Que la Disposición SGC Nº 32/10 establece que el suscripto se encuentra facultado
para proceder a la firma de la presente, hasta tanto el señor Titular de la Unidad
Operativa de Adquisiciones retome sus funciones.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 18, 21 inc. 2, 22, 23 y concordantes de la
Ley Nº 1903 y Nº 2095;
EL JEFE DE LA OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA,
A CARGO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago en concepto de legítimo abono a favor de
LIMPIOLUX S.A. (C.U.I.T 30-54098462-6) por la suma total de pesos cuarenta y un mil
ciento once ($41.111,00), IVA incluido, por el servicio de limpieza realizado durante el
período comprendido entre el 1º de enero de 2011 y el día 14 de febrero de 2011.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos cuarenta y un mil ciento
once ($41.111,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida presupuestaria 3.3.5. del Presupuesto General
de Gastos de este Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 4º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición.
Regístrese, notifíquese a la firma LIMPIOLUX S.A., a la Secretaría General de
Coordinación del Ministerio Público Fiscal, a la Oficina de Programación Control
Presupuestario y Contable, al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo,
publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet del Ministerio Público, y oportunamente archívese. Sá Zeichen

DISPOSICIÓN N.° 8/UOA/11.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903 y Nº 2095;
la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10, la Disposición SGC Nº 32/10, la Disposición
UOA Nº 04/11 y la Actuación Interna Nº 19319/10 del registro de esta Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la
contratación del servicio de edición, impresión y encuadernación de informes
confeccionados por la Secretaria de Gestión Tributaria (“Libro Defensa y Mediación”,
“Libro Condonación”, y “Libro Gasto Tributario”) y la impresión y anillado de los
Boletines de Jurisprudencia Nº 2 y Nº 3 elaborados por la Unidad de Apoyo Operativo
en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Ministerio Público Fiscal.
Que el presupuesto oficial de la presente contratación asciende a la suma pesos treinta

N° 3639 - 07/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°167

y cinco mil doscientos treinta y cinco ($35.235,00) IVA incluido.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que éste ejecuta
el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es atribución de la
Fiscalía General el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (…)”.
Que en cuanto al marco legal que rige el procedimiento de adquisición, cabe consignar
que la Ley Nº 2095 establece un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Poder Judicial.
Que, en atención a las características del servicio que se propiciara contratar y el
presupuesto oficial estimado, correspondió encuadrar el presente procedimiento como
Contratación Directa Menor (art. 38 de la Ley Nº 2095, reglamentada por la Resolución
C.C. de A.M.P. Nº 11/10).
Que mediante la Disposición UOA Nº 04/11, se autorizó el llamado a Contratación
Directa Menor Nº 02/11 tendiente a lograr la contratación del servicio de edición,
impresión y encuadernación de informes confeccionados por la Secretaria de Gestión
Tributaria (“Libro Defensa y Mediación”, “Libro Condonación”, y “Libro Gasto
Tributario”) y la impresión y anillado de los Boletines de Jurisprudencia Nº 2 y Nº 3
elaborados por la Unidad de Apoyo Operativo en lo Contencioso Administrativo y
Tributario del Ministerio Público Fiscal, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I la
integró.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 28 de febrero de 2011.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a diecinueve
proveedores, según constancias de fs. 92/129; como así también a la titular de la
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que realice el
control concomitante del proceso, entre otros.
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento,
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 70) y en la página de Internet de este Ministerio Público
Fiscal (fs. 130), conforme lo dispuesto por el artículo 11º de la citada medida.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 139/140, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas BRAVO MARIANELA IRIS ($17.940,00, IVA incluido) y GRÁFICA
SUR EDITORA S.R.L. ($34.900,00, IVA incluido), obrantes a fs. 141/155 y 156/165,
respectivamente.
Que se dió intervención al área requirente a fin de que aquella emita informe sobre las
ofertas recibidas. Así, el Secretario Judicial Adjunto en lo Contencioso Administrativo y
Tributario expresó que “(…) examinadas las propuestas de las firmas (…) considero que
ambas cumplimentan desde el punto de vista formal con el requerimiento formulado…”.
Que habiéndose expedido el área solicitante, se procedió a efectuar el cuadro
comparativo de ofertas, tal como lo establece la reglamentación al artículo 38 de la Ley
Nº 2095 (fs. 169).
Que en relación con otras exigencias de rigor, es dable mencionar que existen
constancias en el expediente por el que tramita el presente procedimiento, de haberse
verificado la inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) de
los oferentes y que los mismos se encontrasen inscriptos en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), tal como surge de fojas 170/173.
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar a la firma BRAVO MARIANELA IRIS (CUIT
27-16786033-3) la contratación del servicio de edición, impresión y encuadernación de
informes confeccionados por la Secretaria de Gestión Tributaria (“Libro Defensa y
Mediación”, “Libro Condonación”, y “Libro Gasto Tributario”) y la impresión y anillado
de los Boletines de Jurisprudencia Nº 2 y Nº 3 elaborados por la Unidad de Apoyo
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Operativo en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Ministerio Público Fiscal,
con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado para el presente procedimiento, por la suma total
de pesos diecisiete mil novecientos cuarenta ($17.940,00) IVA incluido.
Que a fs. 186/190 el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de
Despacho Legal y Técnica, tomó la intervención de su competencia, no habiendo
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que la Disposición SGC Nº 32/10 establece que el suscripto se encuentra facultado
para proceder a la firma de la presente, hasta tanto el señor Titular de la Unidad
Operativa de Adquisiciones retome sus funciones.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
los artículos 13, 38, 109 y concordantes de la Ley Nº 2095, la Disposición SGC Nº
32/10 y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10;
EL JEFE DE LA OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA,
A CARGO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa Menor
Nº 02/11 tendiente a lograr la contratación del servicio de edición, impresión y
encuadernación de informes confeccionados por la Secretaria de Gestión Tributaria
(“Libro Defensa y Mediación”, “Libro Condonación”, y “Libro Gasto Tributario”) y la
impresión y anillado de los Boletines de Jurisprudencia Nº 2 y Nº 3 elaborados por la
Unidad de Apoyo Operativo en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Ministerio
Público Fiscal.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos diecisiete mil novecientos
cuarenta ($17.940,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.5.3. del presupuesto del
Ministerio Público.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma BRAVO MARIANELA IRIS (CUIT 27-16786033-3)
la contratación citada en el artículo 1º de la presente, por la suma total de pesos
diecisiete mil novecientos cuarenta ($17.940,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Disponer que la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente Disposición.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y
oportunamente archívese. Sa Zeichen

DISPOSICIÓN N.° 9/UOA/11.
Buenos Aires, 4 de abril de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3318, el Decreto Nº 17/GCABA/11, la Resolución
C.C. de A.M.P. Nº 11/10, la Resolución FG Nº 126/07; la Disposición SGC Nº 32/2010
y la Actuación Interna Nº 17621/10 del registro de la Fiscalía General;
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Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
e instalación de matafuegos con sus respectivos elementos y accesorios de
señalización y seguridad contra incendios, y la contratación del servicio de recarga,
revisión periódica, mantenimiento y control de matafuegos en las dependencias del
Ministerio Público Fiscal, por un periodo de veinticuatro (24) meses.
Que mediante Nota OPCPyC Nº 1630/10, el Jefe de la Oficina de Programación
Control Presupuestario y Contable, solicitó la contratación del servicio de recarga,
revisión, mantenimiento y control de matafuegos, destinada a los inmuebles que a
continuación se detallan: Arias Nº 4491, Combate de los Pozos Nº 155 y Nº 141, Tuyú
Nº 82/86, Almafuerte Nº 37/45, Bartolomé Mitre Nº 1725/35, José León Suarez Nº
5088, Av. Cabildo Nº 3067 y Av. Forest Nº 321.
Que el citado funcionario manifestó que el servicio a contratar complementará la
adquisición de matafuegos realizada mediante la Contratación Directa Nº 05/09.
Que posteriormente, por Nota DIyAO Nº 641/10 (fs. 5/6), el Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo informó sobre el stock existente de matafuegos,
estado de los matafuegos en relación a su carga, estado de los matafuegos en relación
a su vencimiento, necesidad de accesorios de señalización y seguridad (chapas
balizas, soporte para colgar matafuegos, carteles indicadores de salidas de
emergencia, flechas indicadoras de salidas, tarjetas de identificación, auditoría y sellos
IRAM, marbete obligatorio, etc.), frecuencia requerida para efectuar el mantenimiento
de los matafuegos existentes, frecuencia requerida para efectuar la prueba hidráulica
de los mismos y necesidad de provisión en los distintos edificios y/o UOD’s.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares.
Que posteriormente, el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, mediante
Nota DIyAO Nº 25/11 solicitó se incorporen nuevos ítems al requerimiento inicial,
procediendo a adecuarse el proyecto de pliego de bases y condiciones particulares
conforme surge de fs. 58/63, el cual fue remitido al Departamento de Infraestructura y
Apoyo Operativo para prestar conformidad.
Que a fs. 65 el Departamento de Infeaestructura y Apoyo Operativo indicó que una vez
efectuadas ciertas correcciones allí señaladas, prestaba la conformidad del pliego
requerida.
Que el Departamento de Compras y Contrataciones realizó averiguaciones de los
precios orientativos de los bienes y servicios objeto de la presente licitación. En tal
sentido, a fs. 76 elevó Nota DCyC Nº 32/11 informando el presupuesto oficial para la
presente licitación, el cual asciende a la suma de pesos cincuenta y siete mil quinientos
veinte con noventa y ocho centavos ($57.520,98), IVA incluido.
Que a fs. 95, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad,
informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes para hacer
frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados, habiéndose
efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida presupuestaria 3.3.3.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
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Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad (Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10), establece que el acto administrativo que
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la
presente y los Anexos II a V que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, regirán dicha contratación tendiente a la adquisición e
instalación de matafuegos con sus respectivos elementos y accesorios de señalización
y seguridad contra incendios, y la contratación del servicio de recarga, revisión
periódica, mantenimiento y control de matafuegos en las dependencias del Ministerio
Público Fiscal, por un periodo de veinticuatro (24) meses.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a
los pliegos y por lo tanto a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 97/100, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que la Disposición SGC Nº 32/10 establece que el suscripto se encuentra facultado
para proceder a la firma de la presente, hasta tanto el señor Titular de la Unidad
Operativa de Adquisiciones retome sus funciones.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución C.C. de A.M.P.
Nº 11/10), el Decreto 17/GCABA/11 y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
EL JEFE DE LA OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA,
A CARGO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 1/11, tendiente a lograr la
adquisición e instalación de matafuegos con sus respectivos elementos y accesorios de
señalización y seguridad contra incendios, y la contratación del servicio de recarga,
revisión periódica, mantenimiento y control de matafuegos en las dependencias del
Ministerio Público Fiscal, por un periodo de veinticuatro (24) meses, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un presupuesto oficial de
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pesos cincuenta y siete mil quinientos veinte con noventa y ocho centavos
($57.520,98), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones, regirán el procedimiento aludido en el artículo 1º de la
presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, de publicación,
de invitación a cotizar y el cuadro de detalle de matafuegos, que como Anexos II a V
integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 20 de abril de 2011, a las 11:00 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página de internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.3.3. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados,
comuníquese al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio
Público Fiscal, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara
Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y
oportunamente archívese. Sá Zeichen

ANEXO

Comunicados y Avisos
Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
Solicitud de personal - Nota N° 45-DGEART/11
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La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, solicita personal de
planta permanente para sus Institutos dependientes.
Anexos de la Escuela de Arte Dramático. Jufré 141/143 y Leiva 4249 necesita:
- Personal Auxiliar de Portería.
Instituto Vocacional de Arte. Sedes Pío Collivadino 470; Curapaligüe 1026 y Av. Garay
1684 necesita:
- Personal Auxiliar de Portería.
Anexos del Conservatorio Superior de Música “M. de Falla”. Centenera 741; Salguero
2455; Humberto I 3171 y Camargo 725 necesita:
- Personal Auxiliar de Portería.
Sede Dirección General de Enseñanza Artística. Perú 372 necesita:
- Personal Auxiliar de Portería.
Solicitar entrevista al teléfono 4865-3222/2901, int. 101, de lunes a viernes de 10 a 15
horas.
Los interesados deberán contar con la correspondiente autorización del Director
General o Nivel superior de la dependencia en la cual prestan servicios actualmente.
Marcelo Birman
Director General
CA 64
Inicia: 5-4-2011

Vence: 15-4-2011

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
Búsqueda de Expediente - Nota N° 127.483-DGHP/11
Se solicita a los señores jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías y Reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a la
Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General Legal y Técnica,
de la Agencia Gubernamental de Control, si en el organismo al que pertenecen se
encuentra o registra movimiento para el original del Expediente Nº
962.118-MGEYA/10, referido a la solicitud de habilitación del Instituto de Enseñanza
Académica a nombre de las ARTES S.R.L. del inmueble sito en la calle Av. Federico
Lacroze 2113/15, EP y P.B., de esta Ciudad.
Víctor M. Ferreyro.
Director de Asuntos Jurídicos
CA 66
Inicia: 6-4-2011

Vence: 7-4-2011

N° 3639 - 07/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°173

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Expte. Nº 147412/2011 - Acta de Preadjudicación Nº 576/2011
Buenos Aires, 30 de Marzo de 2011.
Motivo: S/Obra: “Reforma y Acondicionamiento de la Sede de la Comuna 4”.
Señor Subsecretario de Atención Ciudadana:
I.– Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente Nº 147412/2011, correspondiente a
la Licitación Pública N° 266/2011para la Obra “Reforma y Acondicionamiento de la
Sede de la Comuna 4”.
Que a fs. 2/3 obra el informe elaborado por el Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 4, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra
de mención.
A fs. 73/74 luce agregada la Solicitud de Gastos Nº 30 para la Reforma y
Acondicionamiento de la Sede de la Comuna Nº 4.
Por Resolución Nº 20/SSATCIU/2011, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Pública N° 266/2011 para el día 04 de Marzo de 2011 a las 12:30 hs.
A fs. 79/80, se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución arriba
mencionada.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 430/2011 de fecha 04 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado DOS (2) oferentes: GRAFT ESTUDIO
S.R.L. y ARQTA. VIVIANA PALADINO. En el acta de apertura ut supra mencionada se
dejó constancia que la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. presentó un sobre
a través del cual informó que no cotizará.
II.– Análisis de las Ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 11 de Marzo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- Graft Estudio S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
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Artículos
del
Pliego:
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el artículo 1.3.5, inc. 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
Constancia de Inscripción o Constancia de Inicio del trámite en el RIUPP del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme artículo 2.2.6 del Pliego de
Condiciones Particulares.
Declaración Jurada de mantenimiento de oferta, por el plazo establecido en el artículo
2.2.4 del Pliego de Condiciones Particulares, conforme artículo 1.3.5 inc.13 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
B- Del Informe Económico – Financiero surge que la empresa omitía presentar:
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que deberán
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y
Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo
cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. Presenta
Estado Contable al 30/06/2009 y al 30/06/2010 en copia simple. No presenta Estado de
Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a
no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. No presenta copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados. DEBÍA
PRESENTAR últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que deberán contar con
dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias económicas,
con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y Estado de
Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a
no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
Certificado Fiscal para contratar.
C- El Informe Técnico manifiesta que la empresa omitía presentar:
Certificado de Capacidad de Contratación anual para licitación expedido por el Registro
Nacional de Constructores de Obras Públicas.
Por medio de la PA Nº 147412/MGGYASSATCIU/2011 la empresa GRAFT ESTUDIO
S.R.L. dio cumplimiento a lo exigido en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de
fecha 11 de Marzo de 2011.
2.- Arqta. Viviana Paladino.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
Garantía de Oferta, conforme artículo 1.3.6, del Pliego de Bases y Condiciones
Generales. En la oferta se acompaña copia certificada de Póliza de seguro de Caución.
Deberá presentarse el original.
Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite el oferente acepta la
jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, conforme artículo
1.3.5, inciso 14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Declaración de constitución del domicilio especial del oferente en la Ciudad de Buenos
Aires y su número de teléfono y/o fax, conforme artículo 1.3.5, inciso 3 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
Declaración Jurada de mantenimiento de oferta, por el plazo establecido en el artículo
2.2.4 del Pliego de Condiciones Particulares, conforme artículo 1.3.5 inc.13 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
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B- Del Informe Económico – Financiero surge que la empresa omitía presentar:
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que deberán
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y
Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo
cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3.
Certificado Fiscal para contratar.
Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO B DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES o compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no
inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación, SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO A DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES.
C- El Informe Tecnico manifiesta que la empresa omitía presentar:
Nomina de personal afectado a la Obra.
Certificado de Capacidad de Contratación anual para licitación expedido por el Registro
Nacional de Constructores de Obras Públicas.
Análisis de Precios cada uno de los ítems desagregados en todos sus componentes
incluidas cargas sociales y tributarias (art. 9 ley N° 2809). Componentes precios de
referencia (Art. 5 Ley N° 2809). Conforme artículo 1.3.5 incisos 20 y 21 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento a lo solicitado Dictamen de fecha 11 de Marzo de 2011.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa GRAFT ESTUDIO S.R.L., por el monto total de PESOS QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 20/100 ($
553.357,20) resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas en los
instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064,
de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la Ley 70, cláusula transitoria
tercera, y artículo 15 del Decreto Nº 1023/01.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICARlaobra “REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA COMUNA 4”, a la empresaGRAFT
ESTUDIO S.R.L., por el monto total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 20/100 ($ 553.357,20).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite. EDUARDO
MACCHIAVELLI.Comisión de Evaluación: Carlos Romero - Ricardo Javier Miglierina – RominaRoxana
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Weigandt

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 967
Inicia: 6-4-2011

Vence: 7-4-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 425/2011
Acta De Preadjudicación Nº 563/2011
Expediente Nº: 215104/2011
“adquisición de materiales de construccion para las direcciones de desarrollo y
mantenimiento barrial de los f/n centros de gestion y participacion comunal
dependientes de la subsecretaria de atencion ciudadana”.En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 29 días del mes de marzo de 2011 se
reúne la Comisión Evaluadora de Ofertas creada por Resolución Nº 35/SSATCUI/10,
con presencia del Sr. Carlos Romero, Sra. Gabriela Yonadi, la Srta. Romina Roxana
Weigandt con el objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres
correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de Referencia, a la
luz de lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones y de conformidad con lo
prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 16 de marzo de 2011 a las 15:00
horas, se deja constancia en el Acta labrada en esa oportunidad de la presentación de
CINCO (5) Oferentes en el siguiente orden:
1) BETHONAUS S.A.
2) REMORINO OSCAR ALFREDO
3) BENEDETTI S.A.I.C
4) TEXXOR PUNTURAS S.R.L.
5) CASTRO RUBEN OMAR
Antes de proceder al análisis de las ofertas, corresponde hacer saber que esta
Comisión no evaluará las ofertas presentadas por las empresas: BETHONAUS S.A.,
BENEDETTI S.A.I.C. Ello, en virtud de que las mencionadas firmas no cotizaron la
totalidad de los renglones de la oferta, lo cual resulta un vicio excluyente, causal de
inadmisión de la oferta, conforme lo establece el artículo 31 del Pliego de Condiciones
Particulares.
Ahora bien, vista la documentación acompañada por los restantes oferentes, se
procede a evaluar exhaustivamente cada una de las propuestas, conforme lo
establecen los Art. 37 y 41 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares:
REMORINO OSCAR ALFREDO (OFERTA Nº 2)
Requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones:
1) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o su representante legal.
PRESENTA a fs. 502 a 533
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2) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
PRESENTA a fs. 535
3) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de la
presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en los
últimos dos años.
Deberá acompañar una nómina indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas de los insumos/servicio provisto.
(iii) Lugar de prestación de los servicios;
(iv) Período de prestación del servicio;
PRESENTA a fs. 554 a 564
4) Referencias bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera.
PRESENTA a fs. 585
5) Certificado de Garantía de la Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 20º del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
PRESENTA a fs. 566
6) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa.
PRESENTA a fs. 567
7) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales).
PRESENTA a fs. 534
8) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
PRESENTA a fs. 568
9) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
PRESENTA a fs. 570
10) Declaración jurada de domicilio.
PRESENTA a fs. 571
11) La cotización, conforme al Art. 24 del presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
PRESENTA a fs. 576 a 580 No obstante en los renglones 28, 35, 37 a 51, 55 a 57, 76,
79 a 81, 84, 86 a 88, 102 a 104, 108 a 111 y 114 a 120 no especifica Marca.
12) Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Publica
PRESENTA a fs. 501
14) Original de la oferta firmado, sellado por el Representante Legal del Oferente.
PRESENTA.
15) Antigüedad no menor a dos (2) años desde la fecha de su constitución hasta la del
llamado a la presente licitación.
PRESENTA.
16) Plazo de entrega conforme Art. 49 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
CUMPLE
17) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultado y anexos, con firmas autográficas en todas sus
hojas del Representante Legal y Dictamendel contador interviniente, certifica su firma
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por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción donde se
encuentre matriculado.
NO PRESENTA.
18) Informe expedido por la “Central de Deudores del Sistema Financiero” del Banco
Central de la Republica Argentina. Solo se admitirá como oferente cuando se
encuentre calificado en categoría “1” normal.
PRESENTA a fs. 573
19) Constancia de Habilitación expedida por la autoridad competente, para el desarrollo
de la actividad principal o complementaria objeto de la licitación.
Presenta caratula de Expediente Nº 755902/2011 de fecha 22/2/2011 mediante el que
tramita la Habilitación.
20) Declaración Jurada en la que se hará constar el expreso compromiso de mantener
vigente durante el periodo de contratación, y su eventual prorroga, todas y cada una de
las habilitaciones que sean exigidas para el desarrollo de la actividad objeto de la
presente licitación según corresponda. Asimismo, dejara constancia en la misma el
compromiso de actuar diligentemente a los fines de resolver toda situación o tarea de
cualquier índole que afecte las habilitaciones a que se hace alusión en el presente,
salvaguardando en todos los casos la continuidad de la prestación del servicio.
PRESENTA a fs. 572
21) Centro de distribución dentro de la CABA.
CUMPLE
TEXXOR PINTURAS S.R.L. (OFERTA Nº 4)
Requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones:
1) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o su representante legal.
PRESENTA a fs. 753 a 815
2) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
PRESENTA a fs. 821
3) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de la
presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en los
últimos dos años.
Deberá acompañar una nómina indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas de los insumos/servicio provisto.
(iii) Lugar de prestación de los servicios;
(iv) Período de prestación del servicio;
PRESENTA a fs. 911
4) Referencias bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera.
PRESENTA a fs. 912
5) Certificado de Garantía de la Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 20º del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
PRESENTA a fs. 894 a 897
6) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa.
PRESENTA a fs. 898
7) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales).
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PRESENTA a fs. 816 a 817
8) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
PRESENTA a fs. 926
9) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
PRESENTA a fs. 901
10) Declaración jurada de domicilio.
PRESENTA a fs. 902
11) La cotización, conforme al Art. 24 del presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
PRESENTA a fs. 710 a 715
14) Original de la oferta firmado, sellado por el Representante Legal del Oferente.
PRESENTA.
15) Antigüedad no menor a dos (2) años desde la fecha de su constitución hasta la del
llamado a la presente licitación.
CUMPLE
16) Plazo de entrega conforme Art. 49 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
PRESENTA a fs. 715
17) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultado y anexos, con firmas autográficas en todas sus
hojas del Representante Legal y Dictamendel contador interviniente, certifica su firma
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción donde se
encuentre matriculado. De los cuales surjan los siguientes índices Financiero,
Financieros y Económicos.
PRESENTA a fs. 862 a 883
18) Informe expedido por la “Central de Deudores del Sistema Financiero” del Banco
Central de la Republica Argentina. Solo se admitirá como oferente cuando se
encuentre calificado en categoría “1” normal.
PRESENTA a fs. 903
19) Constancia de Habilitación expedida por la autoridad competente, para el desarrollo
de la actividad principal o complementaria objeto de la licitación.
PRESENTA a fs. 905 a 906
20) Declaración Jurada en la que se hará constar el expreso compromiso de mantener
vigente durante el periodo de contratación, y su eventual prorroga, todas y cada una de
las habilitaciones que sean exigidas para el desarrollo de la actividad objeto de la
presente licitación según corresponda. Asimismo, dejara constancia en la misma el
compromiso de actuar diligentemente a los fines de resolver toda situación o tarea de
cualquier índole que afecte las habilitaciones a que se hace alusión en el presente,
salvaguardando en todos los casos la continuidad de la prestación de del servicio.
PRESENTA a fs. 907
21) Centro de distribución dentro de la CABA.
CUMPLE
CASTRO RUBEN OMAR (OFERTA Nº 5)
Requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones:
1) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o su representante legal.
PRESENTA a fs. 968 a 1000
2) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
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Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
PRESENTA a fs. 942
3) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de la
presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en los
últimos dos años.
Deberá acompañar una nómina indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas de los insumos/servicio provisto.
(iii) Lugar de prestación de los servicios;
(iv) Período de prestación del servicio;
PRESENTA a fs. 940
4) Referencias bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera.
NO PRESENTA
5) Certificado de Garantía de la Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 20º del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
PRESENTA a fs. 1002 a 1004
6) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa.
CUMPLE a fs. 934
7) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales).
NO PRESENTA
8) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
CUMPLE a fs. 934
9) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
CUMPLE a fs. 934
10) Declaración jurada de domicilio.
PRESENTA a fs. 934
11) La cotización, conforme al Art. 24 del presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
PRESENTA a fs. 930 a 933. No obstante, no especifica marca en ningún renglón.
14) Original de la oferta firmado, sellado por el Representante Legal del Oferente.
CUMPLE
15) Antigüedad no menor a dos (2) años desde la fecha de su constitución hasta la del
llamado a la presente licitación.
CUMPLE
16) Plazo de entrega conforme Art. 49 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
CUMPLE
17) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultado y anexos, con firmas autográficas en todas sus
hojas del Representante Legal y Dictamendel contador interviniente, certifica su firma
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción donde se
encuentre matriculado. De los cuales surjan los siguientes índices Financiero,
Financieros y Económicos.
PRESENTA a fs. 950 a 966 Balances correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.
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18) Informe expedido por la “Central de Deudores del Sistema Financiero” del Banco
Central de la Republica Argentina. Solo se admitirá como oferente cuando se
encuentre calificado en categoría “1” normal.
NO PRESENTA
19) Constancia de Habilitación expedida por la autoridad competente, para el desarrollo
de la actividad principal o complementaria objeto de la licitación.
NO PRESENTA
20) Declaración Jurada en la que se hará constar el expreso compromiso de mantener
vigente durante el periodo de contratación, y su eventual prorroga, todas y cada una de
las habilitaciones que sean exigidas para el desarrollo de la actividad objeto de la
presente licitación según corresponda. Asimismo, dejara constancia en la misma el
compromiso de actuar diligentemente a los fines de resolver toda situación o tarea de
cualquier índole que afecte las habilitaciones a que se hace alusión en el presente,
salvaguardando en todos los casos la continuidad de la prestación de del servicio.
NO PRESENTA
21) Centro de distribución dentro de la CABA.
NO PRESENTA
Del análisis efectuado precedentemente, se destaca que, las empresas REMORINO
OSCAR ALFREDO y, CASTRO RUBEN OMAR, no especificaron marca de los
productos cotizados, conforme lo exigido en el Art. 31 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, siendo éste un requisito indispensable.
Por su parte, el oferente TEXXOR PINTURAS S.R.L. (OFERTA Nº 4), dio cabal
cumplimientos a los requerimientos establecidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones.
Asimismo, se evalúa en su faz económica a la Oferta de esta firma, en un todo de
conformidad con el art. 37 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En este
sentido, se deja expresa constancia que de la sumatoria resultante de la multiplicación
de las cantidades estimadas de materiales de construcción por el precio unitario
cotizado por el oferente para cada renglón surge una oferta económica total de PESOS
un millón ciento cincuenta y cinco mil doscientos uno con 12/100 ($ 1.155.201,12).
En mérito al análisis que antecede, teniendo en cuenta todos los requisitos
establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, esta Comisión Evaluadora de
Ofertas aconseja adjudicar la presente licitación a la Oferta Nº 4 TEXXOR PINTURAS
S.R.L. en un todo de acuerdo a lo establecido en los Art. 37 y 41 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares concordantes con el Art. 108 de la ley 2.095 y su
reglamentación.
Con lo expuesto, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora.
Carlos Romero - Gabriela Yonadi - RominaRoxana Weigandt
Comisión de Evaluación Comisión de Evaluación Comisión de Evaluación
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 974
Inicia: 6-4-2011

Vence: 7-4-2011

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de transporte - Expediente N° 235.61852/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 696/SIGAF/11 para la contratación de
un Servicio de Transporte para efectuar el traslado de niños, adolescentes y adultos
con necesidades especiales participantes del “Programa Integral de Recreación y
Deportes para personas con Necesidades Especiales 2011”, a realizase en los
Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 13 de abril de 2011 a las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil).
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Lisandro A. Greco
Director General
OL 987
Inicia: 7-4-2011

Vence: 8-4-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de un Vehículo con patentamiento con destino a la Secretaría de
Comunicación Social - Expediente Nº 400.021/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 723/SIGAF/2011 la adquisición de un
Vehículo con patentamiento con destino a la Secretaría de Comunicación Social, a
realizarse el día 15 de abril de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Lisandro A. Greco
Director General

OL 988
Inicia: 7-4-2011

Vence: 7-4-2011
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un Servicio de Información de Audiencia, Monitoreo y Análisis
de Medios de Comunicación para la Planificación y Control de Campañas
Publicitarias - Expediente Nº 197.020/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 724/SIGAF/2011 la Contratación de un
Servicio de Información de Audiencia, Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación
para la Planificación y Control de Campañas Publicitarias con destino a la Secretaría
de Comunicación Social, a realizarse el día 15 de Abril de 2011 a las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Lisandro A. Greco
Director General

OL 991
Inicia: 7-4-2011

Vence: 8-4-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente Nº 229.003/2011
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 11/DGCYC/2011 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 13 de Abril de 2011 a las 11 hs.
para el día 20 de abril de 2010 a las 12 hs., para la adquisición de un mil (1.000)
Chalecos Antibalas con destino a la Policía Metropolitana.
Lisandro A.Greco
Director General
OL 989
Inicia: 7-4-2011

Vence: 8-4-2011
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Insumos Cardiología-Hemodinamia II - Licitación Privada Nº 97/2011
Llámase a Licitación Privada Nº 97/2011 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 15/4/11, a las 10.30 horas para la Adquisición de Insumos
Cardiología-Hemodinamia II.
Rubro: Salud.
Descripción: Insumos Cardiología-Hemodinamia II
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.
Valor del pliego: $ 0,00.
Carlos Mercau
Director (I)
OL 979
Inicia: 7-4-2011

Vence: 8-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de guía para bomba de infusión - Expediente Nº 334580/2011
Licitación Pública N° 639/SIGAF/2011
Dependencia contratante: HTAL. GRAL. DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ”
Objeto: guía para bomba de infusión.
Consulta pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481
También
podrán
ser
consultados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 14/4/2011, a las 10 horas.
M. Cristina Galoppo
Directora Medica
OL 963
Inicia: 6-4-2011

Vence: 7-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de dimetilsulfoxido y otros con aparatología - Expediente N°
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190.536/HGNRG/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 640/2011 cuya apertura se realizará el día 14/4/2011, a
las 10.30 hs., para la adquisición de dimetilsulfoxido y otros con aparatología.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez Servicio de
Hemoterapia.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 964
Inicia: 6-4-2011

Vence: 7-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros, Médicos y Quirúrgicos Carpeta Nº 88926/HGATA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 646/11, cuya apertura se realizará el día 8/4/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de: Instrumental, Equipos y Suministros, Médicos y
Quirúrgicos.
Autorizante: Disposición Nº 127/HGATA/2011.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 971
Inicia: 6-4-2011

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 7-4-2011
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HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“
Adquisicion de determinaciones y tarjetas para el servicio de Laboratorio Central
- Expediente Nº 209663/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 647/11, cuya apertura se realizara el dia 14/04/2011, a
las
10 hs., determinaciones y tarjetas par el Servicio de Laboratorio Central, Seccion
Bacteriología e instalacion en carácter de prestamo gratuito de un equipo de lectura
automatizado.
Repartición destinataria: Servicio de Lab. Central , seccion Bacteriologia
Venta del pliego: $ 0
Adquisición y consulta de pliegos
: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall
central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.

Norberto R. Garrote
Director
Federico Arata
Coordinador de Gestion Economico Financiera
OL 961
Inicia: 6-4-2011

Vence: 7-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de Compresas fenestradas y otros (Esterilización) - Expediente Nº
378821/2011
Licitación Pública N° 650/SIGAF/2011
Dependencia contratante: Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez”
Objeto: Adq. de Compresas fenestradas y otros - Esterilización
Pliego: sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481 y podran ser
consultados
en
la
pagina
web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 15/4/2011, a las 10 horas.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 982
Inicia: 7-4-2011

Vence: 8-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Carpeta Nº 48656/HGATA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 652/11, cuya apertura se realizará el día 11/4/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de: Insumos para Laboratorio.
Autorizante: Disposición Nº 127/HGATA/2011.
Repartición destinataria: Sección Microbiología.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 973
Inicia: 6-4-2011

Vence: 7-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“
Adquisición de Reactivos Inmunologia - Expediente Nº 282752-2011
Llámese a Licitación Pública Nº 666/11, cuya apertura se realizara el dia 15/4/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Reactivos para Inmunologia.
Repartición destinataria: Servicio de Inmunologia
Venta del pliego: $ 0
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
Norberto R. Garrote
Director
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 962
Inicia: 6-4-2011

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 7-4-2011
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Preadjudicación - Carpeta Nº 637/HGATA/11
Licitación Privada Nº 19/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 605/2011, de fecha 4 de abril de 2011.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: insumos de laboratorios.
Firmas preadjudicadas:
Biocientifica SA
Renglón 1 cantidad 450det-precio unitario $6.38-precio total $2.871,00
Renglon 2 cantidad 1197det-precio unitario $3.43-precio total $4.105,71
Renglon 5 cantidad 320det-precio unitario $18.00-precio total $5.760,00
Total adjudicado $ 12.736,71
Bioars SA
Renglon 3 cantidad 960 det-precio unitario $ 11.77-precio total $11.299,20
Total adjudicado $ 11.299,20
Tecnolab SA
Renglon 4 cantidad 220det-precio unitario $ 196.127-precio total $ 43.147,94
Renglon 9 cantidad 1env.x2ml-precio unitario $840.04-precio total $ 840.01
Total adjudicado $43.987,95
Biodiagnostico SA
Renglón 6 cantidad 3120 det-precio unitario $5.87-precio total $ 18.314,40
Renglon 7 cantidad 288 det-precio unitario $11.64-precio total $ 3.352,32
Renglon 8 cantidad 288 det-precio unitario $ 11.64-precio total $ 3.352,32
Renglon 10 cantidad 480 det-precio unitario $ 11.83-precio total $ 5.678,40
Renglon 12 cantidad 384 det-precio unitario $11.83-precio total $ 4.542,72
Total adjudicado $35.240,16
V.Tokatlian SA
Renglon 11 cantidad 384 det.-precio unitario $ 19.4306-precio total $ 7.461,35
Total adjudicado $ 7.461,35
Total preadjudicado: ciento diez mil setecientos veinticinco con treinta y siete
centavos ($110.725,37).
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 de la Ley Nº 2095
Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 6/4/2011.
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 969
Inicia: 6-4-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación - Carpeta N° 8500/HGAZ/11

Vence: 4-7-2011

N° 3639 - 07/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°189

Licitación Privada N° 50/11
Dictamen de Evaluación N° 607/2011
Apertura: 17/3/2011, a las 10 horas
Motivo: Servicio de mantenimiento de los sistemas informáticos
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Sistemas Mindware S.R.L.
Renglón 1- cantidad: 6 meses - precio unitario: $ 5.850,00 - precio total $ 35.100,00
-por única oferta
Total preadjudicado: $ 35.100,00.
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera
OL 981
Inicia: 7-4-2011

Vence: 7-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 37231/HGATA/11
Licitación Pública Nº 135-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 508/11.
Acta de Preadjudicación Nº 508/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Neonatología.
Firmas preadjudicadas:
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 5 - 40 - precio unitario: $ 34,660 - precio total: $ 1.386,40.
Renglón: 11 – 150 - precio unitario: $ 34,660 - precio total: $ 5.199,00.
Fresenius Kabi S.A.
Renglón: 10 – 150 - precio unitario: $ 288,000 - precio total: $ 43.200,00.
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón: 4 - 50 - precio unitario: $ 304,260 - precio total: $ 15.213,00.
Nutri Service S.R.L.
Renglón: 1 - 100 - precio unitario: $ 34,000 - precio total: $ 3.400,00.
Renglón: 2 - 100 - Precio unitario: $ 54,000 - precio total: $ 5.400,00.
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AADEE S.A.
Renglón: 3 - 100 - precio unitario: $ 33,610 - precio total: $ 3.361,00.
Medíx I.C.S.A.
Renglón: 9 - 5 - precio unitario: $ 430,000 - precio total: $ 2.150,00.
Total preadjudicado: pesos setenta y nueve mil trescientos nueve pesos con 40/00($
79.309,40).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 7/4/2011 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 980
Inicia: 7-4-2011

Vence: 7-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Preadjudicación – Expediente Nº 232.380/MGEyA/2011
Licitación Publica Nª 363/SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 598/2011.
Lugar y horario de consulta: Instituto de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur”, Of. Compras
Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, Capital Federal, tel.: 4958-7359, de lunes a viernes hab.
de 10.30 a 15 hs.
Rubro: Salud
Firma preadjudicada:
Hollen AG. Ltda. S.R.L. (Dorrego 2646, 7º C, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 5 aerosol - precio unitario: $ 14,52 - importe total: $ 72,60
Renglón: 2 - cantidad: 3 fco. amp - precio unitario: $ 136,12 - importe total: $ 408,36
Renglón: 3 - cantidad: 10 fco. amp. - precio unitario: $ 52,78 - importe total: $ 527,80
Renglón: 5 - cantidad: 60 fco. amp. - precio unitario: $ 28,49 - importe total: $1.709,40
Renglón: 7 - cantidad: 5 fco.amp.x100 ml. - precio unitario: $ 200,27 - importe total:
$1.001,35
Renglón: 9 - cantidad: 85 Env.100ml - precio unitario: $ 18,29 - importe total: $
1.554,65.
Encuadre legal: Art. 109 Ley Nº 2095/06
Renglones desiertos 4, 6 y 8
Monto total preadjudicado: $ 5.274,16 (son cinco mil doscientos setenta y cuatro con
dieciséis centavos).
Oscar Lencinas
Director
OL 984
Inicia: 7-4-2011

Vence: 7-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS”BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Expediente N° 196751/2011
Licitación Pública Nº 479/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 610/SIGAF/11
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición de Tarjetas, Paneles y Soluciones con destino al
Servicio de Hemoterapía
Fecha de apertura: 28/3/11
Oferta presentada: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
622/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Diamed Arg. S.A.;
Firmas preadjudicadas:
Diamed Arg.S.A.
Renglón: 1 -cantidad: 48 Caja - precio unitario: $ 1.300. - precio total: $ 62.400.Renglón: 2- cantidad: 36 Caja- precio unitario: $ 1.200. - precio total: $ 43.200.Renglón: 3- cantidad: 24 Caja- precio unitario: $ 1.200. - precio total: $ 28.800.Renglón: 4- cantidad: 12 Caja- precio unitario: $ 650. - precio total: $ 7.800.Renglón: 5- cantidad: 12 Fco - precio unitario: $ 215. - precio total: $ 2.580.Renglón: 6- cantidad: 6 Fco - precio unitario: $ 950. - precio total: $ 5.700.Renglón: 7- cantidad: 12 Fco - precio unitario: $ 332. - precio total: $ 3.984.Renglón: 8- cantidad: 6 Fco - precio unitario: $ 165. - precio total: $
990.Renglón: 9- cantidad: 3 Caja- precio unitario: $ 990 - precio total: $ 2.970.Renglón: 10- cantidad: 12 Fco - precio unitario: $ 900. - precio total: $ 10.800.Renglón: 11- cantidad: 3 Fco- precio unitario: $ 1.100. - precio total: $ 3.300.Renglón: 12- cantidad: 2 Caja - precio unitario: $ 480. - precio total: $
960.Renglón: 13- cantidad: 2 Caja - precio unitario: $ 950. - precio total: $ 1.900.La erogación del Gasto asciende a u Total de Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil
Trescientos Ochenta y Cuatro con 00/100 ($ 175.384.00)
Fundamento de la preadjudicación: según art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 23/6/11
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.

Fernando Caruso
Director Médico
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 978
Inicia: 7-4-2011

Vence: 7-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE (DOCyC)
Preadjudicación - Expediente Nº 863.872/2010
Licitación Pública Nº 1695/2010.
Resolución Nº 528/MSGC/2011 de fecha 30 de marzo de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Remodelación Integral de Quirófanos y Unidad de Terapia
Intensiva Pediátricos del 1º piso del Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”
Firma adjudicada:
Termair S.A. (José Pascual Tamborin 3140 - C.A.B.A.)
Reng.: 1 – Cant.: 1 – P. Unit.: $ 5.845.352.67.- – Total: $ 5.845.352.67.
Total adjudicado: son pesos cinco millones ochocientos cuarenta y cinco mil tres
cientos cincuenta y dos con sesenta y siete centavos. ($ 5.845.352,67)
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
OL 955
Inicia: 6-4-2011

Vence: 8-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ
Preadjudicación Rectificativa - Carpeta Nº 1317264/HIFJM/2010
Licitación Pública Nº 2883/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 355/2011 Rectificativo.
Rubro comercial: Laboratorio para Análisis Físico y/o Químico.Objeto de la contratación: adquisición de Reactivos Virología.Firmas preadjudicadas:
WM argentina S.A.
Renglón Nº 1 – cantidad: 3kit – precio unitario: $ 2.932,00 – precio total: $ 8.796,00
Renglón Nº 19 – cantidad: 14 kit – precio unitario: $ 3.100,00 – precio total: $ 43.400,00
Renglón Nº 20 – cantidad: 13 kit – precio unitario: $ 3.100,00 – precio total: $ 40.300,00
Renglón Nº 21 – cantidad: 13 kit – precio unitario: $ 3.100,00 – precio total: $ 40.300,00
Renglón Nº 22 – cantidad: 15 kit – precio unitario: $ 2.800,00 – precio total: $ 42.000,00
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Renglón Nº 23 – cantidad: 9 kit – precio unitario: $ 2.470,00 – precio total: $ 22.230,00
Renglón Nº 24 – cantidad: 6 kit – precio unitario: $ 2.490,00 – precio total: $ 14.940,00
Renglón Nº 25 – cantidad: 9 kit– precio unitario: $ 2.470,00 – precio total: $ 22.230,00
Renglón Nº 26 – cantidad: 15 kit– precio unitario: $ 2.800,00 – precio total: $ 42.000,00
Renglón Nº 27 – cantidad: 14 kit– precio unitario: $ 3.100,00– precio total: $ 43.400,00
Renglón Nº 28 – cantidad: 4 kit – precio unitario: $ 2.690,00 – precio total: $ 10.760,00
Tecnolab S.A.
Renglón Nº 3 – cantidad: 4 kit – precio unitario: $ 5.000,00 – precio total: $ 20.000,00
Renglón Nº 4 – cantidad: 20 improntas – precio unitario: $ 112,24– precio total: $
2.244,80
Renglón Nº 5 – cantidad: 6 improntas – precio unitario: $ 165,96 – precio total: $ 995,76
Renglón Nº 6 – cantidad: 4 kit – precio unitario: $ 1.900,00– precio total: $ 7.600,00
Renglón Nº 7 – cantidad: 4 kit – precio unitario: $ 4.499,98 – precio total: $ 17.999,92
Renglón Nº 8 – cantidad: 4 vial 3.5ml – precio unitario: $ 189,80 – precio total: $ 759,20
Renglón Nº 10 – cantidad: 7 kit vial x 2ml – precio unitario: $ 4.740,24– precio total: $
33.181,68
Renglón Nº 11 – cantidad: 20 improntas – precio unitario: $ 112,24– precio total: $
2.244,80
Renglón Nº 12 – cantidad: 20 improntas – precio unitario: $ 112,24– precio total: $
2.244,80
Renglón Nº 15 – cantidad: 1 vialx5ml – precio unitario: $ 3.362,05– precio total: $
3.362,05
Renglón Nº 17 – cantidad: 10 vialx2.5ml – precio unitario: $ 218,32 – precio total: $
2.183,20
Renglón Nº 18 – cantidad: 10 kit – precio unitario: $ 3.100,00– precio total: $ 3.100,00
Renglón Nº 29 alt. – cantidad: 5 vial – precio unitario: $ 189,80– precio total: $ 949,00
Montebio S.R.L.
Renglón Nº 9 – cantidad: 9 kit – precio unitario: $ 1.700,00– precio total: $ 15.300,00
Biocientifica S.A.
Renglón Nº 14 alt. – cantidad: 36 improntas – precio unitario: $ 85,00– precio total: $
3.060,00
Renglón Nº 16 alt. – cantidad: 24 improntas – precio unitario: $ 85,00– precio total: $
2.040,00
Total preadjudicado: son pesos cuatrocientos noventa mil treinta y seis con 85/100($
490.036,85)
No se considera: Renglón Nº 2 de la firma Tecnolab S.A.: oferta Nº 4 desestimada por
precio excesivo, Renglón Nº 4, 6, 17 y 18 de la firma Biocientifica S.A. oferta Nº 7,
Química Erovne S.A oferta Nº 2,Bioars S.A. oferta Nº 5, V. Tokatlian S.A. oferta Nº 3,
desestimadas según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Sr. Pablo Juárez, Dra. Beatriz Alonso y Dra.
María Belén Bouzas.
Vencimiento validez de la oferta: 5/4/2011.
Lugar exhibición del acta: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz – División
Compras y Contrataciones, Uspallata 2272, CABA.
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Rubén Masini
Director Medico
OL 983
Inicia: 7-4-2011

Vence: 7-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – DOCyC
Adjudicación - Expediente Nº 1340162/2010
Contratación Directa Nº 9383/SIGAF/2010.
Disposición N° 1/DGADC/2011 (Firma Digital) de fecha 4 de abril de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Electricidad y electrónica; informática.
Objeto de la contratación: “Provisión, Instalación y Puesta en Servicio de una Central
Telefónica, Cableado Estructurado y Switch en el Centro de Salud y Acción
Comunitaria Nº 45, sito en la calle Cochabamba Nº 2622, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Firma adjudicada:
Técnicas Electronicas Aplicadas Tea S.R.L (C.U.I.T N° 30-68818476-9, Av. Cobo 1066
- C.A.B.A.
Renglón Nº 1 – Cantidad 1– Precio Unitario $ 4.530,60. - Precio Total $ 4.530,60
Renglón Nº 2 – Cantidad 1– Precio Unitario $ 25.977,57 - Precio Total $ 25.977,57
Renglón Nº 3 – Cantidad 1– Precio Unitario $ 2.718,30 - Precio Total $ 2.718,30
Total adjudicado: son pesos treinta y tres mil doscientos veintiseis con cuarenta y
siete centavos ($ 33.226,47)
Mónica González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones
OL 986
Inicia: 7-4-2011

Vence: 7-4-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 1.508.817/2010
Licitación Pública Nº 505-SIGAF/2011 (Nº 73/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 22
“República de Nicaragua“ D.E. Nº 16, sita en la calle Bazurco 2551 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 486.077,90 (pesos cuatrocientos ochenta y seis mil setenta y
siete con noventa centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.18 de abril de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de abril de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 976
Inicia: 7-4-2011

Vence: 8-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación de gas y termomecánica- Expediente Nº 1.537.663/2010
Licitación Pública Nº 557-SIGAF/2011 (Nº 03/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 6 “Guillermo Correa“ D.E. Nº 6, sita en Saavedra 695, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 863.016,00 (pesos ochocientos sesenta y tres mil dieciséis)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 15 de abril de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 8 de abril de 2011 a las 15 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
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Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 956
Inicia: 6-4-2011

Vence: 7-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 138.096/2011
Licitación Pública Nº 581-SIGAF/2011 (Nº 06/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio del Escuela Nº 7
“Del Centenario“ D.E. Nº 2, sita en Río de Janeiro 946/986 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 685.060,48 (pesos seiscientos ochenta y cinco mil sesenta con
cuarenta y ocho centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 15 de abril de 2011 a las 12.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de abril de 2011 a las 15 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 957
Inicia: 6-4-2011

Vence: 7-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Ampliación de comedor, sala de maestros y baños de discapacitados
- Expediente Nº 394588/2011
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Licitación Privada Nº 96-SIGAF/2011 (Nº 29/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Ampliación de comedor, sala de maestros y baños de
discapacitados en el Edificio del Escuela Nº 16 “José María Ramos Mejía“ D.E. Nº 8,
sita en Don Bosco 4200 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 393.613,17 (pesos trescientos noventa y tres mil seiscientos
trece con diecisiete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de abril de 2011 a las 12.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de abril de 2011 a las 10hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Aníbal Martínez Quijano
Director General
OL 958
Inicia: 6-4-2011

Vence: 12-4-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Obra “Iluminación de Fachadas del Teatro Colón” - Expediente N° 1.607.051/10
Llámese a Licitación Pública N° 476/2011, Obra: “Iluminación de fachadas del Teatro
Colón”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento trece mil seiscientos noventa y cinco
($2.113.695,00).
Plazo de ejecución: setenta y seis (76) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de Apertura: Hasta las 14 hs. del día 19 de abril de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
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Fernando Codino
Director General

OL 697
Inicia: 17-3-2011

Vence: 7-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Obra “Ascensores N° 8°, 9° y 10° del Teatro Colón” - Expediente N° 43.253/11
Llámese a Licitación Pública N° 477/2011, Obra: “Ascensores Nº 8º, 9º y 10º del Teatro
Colón”.
Presupuesto oficial: pesos un millon ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos
noventa y siete con 06/100 ($1.884.997,06)
Plazo de ejecución: Trescientos Treinta (330) días corridos contados a partir de la
Orden de Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 19 de abril de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 702
Inicia: 17-3-2011

Vence: 7-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Obra “Demarcación Horizontal en diferentes áreas de la ciudad – Plan DH 5/2011”
- Expediente N° 166.547/11
Llámese a Licitación Pública N° 579/2011. Obra “Demarcación Horizontal en diferentes
áreas de la ciudad – Plan DH 5/2011”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones ochocientos noventa mil ($ 2.890.000,00)
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la Orden
de Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta
y
descarga
de
pliegos:
En
el
sitio
web
del
G.C.B.A.:http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/front
end_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 4 de mayo de
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2.011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal
OL 860
Inicia: 29-3-2011

Vence: 11-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Obra “Entorno Teatro Colón (Etapa 1)” - Expediente Nº 187.890/11
Llámese a Licitación Pública N° 614/2011, Expediente N° 187.890/11.
Obra “Entorno Teatro Colón – Etapa 1”
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento trece mil seiscientos noventa y cinco
($19.225.234,83).
Plazo de ejecución: ciento diez (110) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 18 de abril de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 785
Inicia: 23-3-2011

Vence: 7-4-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 248/11
Buenos Aires,5 de abril de 2011
Expediente Nº: 49.235/09
Contratación: “Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”.
En relación al Pliego de Especificaciones Técnica deberá tenerse en cuenta lo
siguiente:
“El Art. 4 del PET, menciona en el subítem 4.3.2.7 Corte y Retiro de restos orgánicos e
inorgánicos a requerimiento de la Autoridad de aplicación. En la descripción del
subítem 4.3.2.7, hace referencia a Estaciones de Aparatos para la Actividad Física. Por
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lo tanto, deberá sustituirse la denominación del subítem 4.3.2.7 Corte y Retiro de restos
orgánicos e inorgánicos a requerimiento de la Autoridad de aplicación, que se describe
en el Art. 4 del PET, por 4.3.2.7 Estaciones de Aparatos para la Actividad Física.”
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante de los Pliegos Licitatorios
que rigen la presente Licitación Pública.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, exhíbase en la cartelera
de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, y notifíquese.
Diego C Santilli
Ministro

OL 995
Inicia: 7-4-2011

Vence: 13-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Pública: “Plaza Shoa” - Licitación Pública Nº 687/11
Llámase a Licitación Pública N° 687/2011 para el día 18 de abril de 2011 a las 12:00
hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública: “Plaza Shoa”.
Actuación: 501.651/2.010.
Autorizante: Resolución Nº 343-MAYEPGC/2011 de fecha 1 de abril de 2011.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos ochocientos seis mil
seiscientos sesenta y siete con cincuenta y dos centavos ($806.667,52).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos, los cuales se contarán a partir del
Acta de Comienzo de los trabajos (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.1.8 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: 0.
Obtención del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser retirados y
consultados, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de
la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas y hasta dos (2)
días hábiles antes de la fecha de apertura de las ofertas.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 1.3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en
el numeral 2.2.3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 18 de abril de 9:00 a 12:00 hs., en el Museo de Artes Plásticas Eduardo
Sívori sito en Av. Infanta Isabel 555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
apertura se realizará el mismo día a las 12.00 hs. en el lugar antedicho.

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 936
Inicia:4-4-2011

Vence:15-4-2011

N° 3639 - 07/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°201

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular sin Consulta - Licitación Pública Nº 687/2011
Buenos Aires, 5 de abril de 2011
Expediente Nº: 501.651/2010
Obra Pública: “Plaza Shoa”
Cabe aclarar que la referencia al plano PG 03 consignada en el numeral 2.1.12 del
PCP así como en los Pliegos Técnicos debe tenerse por no escrita ya que dicho plano
no existe. Por lo tanto, los planos generales que deben considerarse son los que van
del PG 00 al PG 02, sin perjuicio del resto de los planos de sectores y de detalles
enunciados en los mencionados pliegos.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de los Pliegos Técnicos que rigen la Licitación Pública de la
referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 997
Inicia: 7-4-2011

Vence: 13-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular con Consulta Nº 1
Buenos Aires, 5 de abril 2011

Expediente Nº: 49.235/09
Licitación Pública Nº: 248/2011
Contratación: “Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”.
Por expediente nº 380.674/2011 tramita un pedido de consulta en relación con la
Licitación Pública nº 248/2011 cuyas respuestas se describen a continuación:
1) Consulta: El art. 18, inciso d) establece que los oferentes que intervengan bajo una
UTE deberán presentar en la oferta, el contrato de UTE inscripto ante la Inspección
General de Justicia. Se consulta si es posible condicionar esa inscripción sólo en caso
de que el oferente resulte adjudicatario.
RESPUESTA: Es correcto. Se exigirá la inscripción sólo en el caso en que el Oferente
resulte adjudicatario.
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2) Consulta: Art. 6 PCP. Descripción de los servicios, inciso b) Servicios Estético
Funcionales por requerimiento. Entendemos que dicho inciso debería incorporar:
5) Preciarios Nº 5 y 6 del Rubro B) del Anexo V. Patios de Juegos.
6) Preciario Nº 7 del Rubro B) del Anexo V. Mobiliario.
7) Preciario Nº 8 del Rubro B) del Anexo V. Sanitarios.
Por favor confirmar.
RESPUESTA: Es correcto.
3) Art. 19. Plan de Trabajos, segundo párrafo dice: El Plan de Trabajos de cada zona
deberá estar organizado en tres capítulos, cada uno de los cuales debe proveer la
realización de las tareas descriptas en cada rubro mencionando en el Capítulo I del
presente. En tanto que los servicios a prestar son cinco, a saber: A), B), C), D) y E). Se
solicita se indique si la separación por capítulos se refiere a un capítulo por cada
servicio a prestar, en cuyo caso serían cinco capítulos.
RESPUESTA: La división por capítulos es orientativa. El plan de trabajos de cada zona
debe incorporar todos los servicios previstos en el art. 2º del PCP.
4) Art. 28, inciso 28.1.1., A.4.2. Evolución Económica Financiera, último párrafo indica:
En caso que los indicadores se mantengan significativamente constantes a lo largo del
ciclo analizado, es decir, que el valor máximo y el valor mínimo no difieran en más del
cinco por ciento respecto del valor medio, se considerará la evolución como creciente
en el caso de la solvencia, la liquidez corriente, la prueba ácida, capital de trabajo y la
rentabilidad del capital propio, y como decreciente en el caso de endeudamiento.
Interpretamos de la redacción de éste párrafo que podría darse la siguiente situación
ejemplificadora:
Capital de Trabajo:
Antepenúltimo balance: 10.500.000.Penúltimo balance: 10.000.000.Último balance: 9.500.000.Analizando resulta: Valor Medio: 10.000.000.Valor Máximo: 10.500.000 (diferencia con valor medio: 5 %)
Valor Mínimo: 9.500.000 (diferencia con valor medio: -5 %)
Luego la tendencia de este indicador sería creciente ya que los valores máximo y
mínimo varían respecto del valor medio, en un 5 %, por lo que le correspondería 3
puntos de la tabla de evolución.
Ahora bien, si tomamos el siguiente ejemplo:
Antepenúltimo balance: 9.500.000
Penúltimo balance: 10.500.000
Último balance: 10.499.999
Analizando resulta: valor medio: 10.166.666
Valor máximo: 10.500.000 (diferencia con valor medio: 3,3 %)
Valor mínimo: 9.500.000 (diferencia con valor medio: -6,55 %)
Luego la tendencia de este indicador sería fluctuante creciente, por lo que le
correspondería 2 puntos de la tabla de evolución.
Analizando ambos casos, inferimos que en el segundo caso, la evolución es
francamente más favorable que en primer caso, pero sin embargo, el puntaje obtenido
que surge del pliego resulta menor. Se ruega se analice lo expuesto y se indique qué
correcciones se harán a este parámetro indicador para salvar la incompatibilidad con
los casos similares al expuesto.
RESPUESTA: PCP art. 28º METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN: 28.1.1.; A4.2.,
último párrafo, donde dice: “En el caso que los indicadores se mantengan
significativamente constantes a lo largo del ciclo analizado, es decir, que el valor
máximo y el mínimo no difieran en más del cinco por ciento (5 %) respecto del
valor medio, se considerará la evolución como creciente en el caso de la
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solvencia, la liquidez corriente, la prueba ácida, capital de trabajo y rentabilidad
del capital propio y como decreciente en el caso de endeudamiento.” Debe decir:
“En el caso que los indicadores se mantengan significativamente constantes
entre años sucesivos, es decir, que el indicador obtenido para un año
determinado no difiera en más (o en menos) del cinco por ciento (5 % o -5 %)
respecto del mismo indicador correspondiente al año anterior, se considerará la
evolución entre estos dos períodos, como creciente, para el caso de la solvencia,
la liquidez corriente, la prueba ácida, capital de trabajo y la rentabilidad del
capital propio y como decreciente en el caso de endeudamiento.”
5) Art. 7 del PCP área de prestación; art. 7.1. del PCP Presupuesto Oficial y art. 4 del
PET, inciso c) Tabla de espacios verdes a mantener por administración: Encontramos
algunas diferencias en la asignación de comunas por zona entre los tres artículos.
Nuestra interpretación es la siguientes:
a. Zona 1: CGPC 1.
b. Zona 2: CGPC 3, 5, 6 y 15.
c. Zona 3: CGPC 4.
d. Zona 4: CGPC 8.
e. Zona 5: CGPC 7 y 9.
f. Zona 6: CGPC 10, 11 y 12.
g. Zona 7: CGPC 13.
h. Zona 8: CGPC 2 y 14.
Por favor confirmar.
RESPUESTA: Es correcto. El cuadro correspondiente al art 4 del PET debe ser:
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Asimismo, se aclara que los cuadros del ANEXO X del PCP deben ser los
siguientes:
“Según corresponda por Zona y por Oferta.
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6) Art. 6 PCP Descripción de los Servicios. Punto E Servicios Estéticos Funcionales de
Recuperación Inicial. En dicho punto se hace referencia a que los trabajos de
Recuperación Inicial se ejecutarán de acuerdo al Anexo IX del PET. Se pregunta si se
quiso decir ANEXO X del PET.
RESPUESTA: Es correcto. Debe decir Anexo X del PET.
7) Artículo 4 del PET /Descripción de los Trabajos o Servicios): dentro del punto 4.1.
(Mantenimiento y Conservación de las áreas verdes) se menciona el sub-ítem 4.1.4.
Vaciado de Cestos que no está descripto posteriormente. Se solicita se describa la
especificación técnica de dicho inciso.
RESPUESTA: Remitirse al art 4.2. PET, último párrafo y art 4.2.2. del PET, párrafo
séptimo.
8) Artículo 4 del PET (Descripción de los Trabajos o Servicios): en la descripción se
menciona dentro del punto A (Manejo sostenible de los espacios verdes. Servicios de
Mantenimiento, Conservación e Higiene) el ítem 4.7.- Veedor de Plaza. El mismo no
está descripto posteriormente. Se solicita se indique funciones, días y horario de
prestación.
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RESPUESTA: Las funciones del veedor de plaza serán las siguientes:
• Revisión al inicio de la jornada del estado de los juegos, debiendo proceder, en
caso de roturas a su clausura.
• Informar a la inspección de roturas del mobiliario urbano y falencias en el
funcionamiento de los sistemas de riego.
• Dar inmediato aviso a la Inspección sobre la presencia de empresas de
servicios públicos que requieran efectuar trabajos.
• El personal afectado a esta tarea deberá encontrarse debidamente vestido e
identificado con el uniforme.
• El horario será de lunes a viernes de 8 a 17 hs y los días sábados de 8 a 12 hs.
9) Art. 4 PET, Punto 4.3.2.7. (Estaciones de aparatos para actividad física), describe el
mantenimiento de las mismas. Al momento de cotizar reposiciones que superen el
alcance del servicio prestado, los elementos que pueden conformar dichas estaciones
no están incluidos en el preciario B del Anexo V del PCP. De ser apropiada nuestra
inquietud, se solicita se indiquen cuáles son los ítems a cotizar en el rubro B respecto
de estos elementos.
RESPUESTA: Se debe incorporar al preciario Rubro B los siguientes ítems de
cotización:

10) En Anexo V del PCP Preciario Nº 7 se incluyen la provisión y colocación de
columnas de iluminación. Entendemos que el servicio de mantenimiento de las mismas
no está incluido en el contrato objeto de la licitación. Por favor confirmar.
RESPUESTA: La interpretación es correcta. Se eliminan del preciarlo Nº 7, rubro
B los ítems C.1.1 a C.1.5 inclusive.
11) En el PET, punto 4.3. Mantenimiento y Conservación de Áreas Secas – se solicita
se detalle el alcance de la prestación.
RESPUESTA: Art 4.3 PET, Se agrega el siguiente texto: “Toda reposición,
provisión y/o reparación de los componentes deteriorados en un porcentaje
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mayor al VEINTE POR CIENTO (20 %) que solicite la inspección o que el
contratista presente en su plan de trabajos que surja del relevamiento, y resulte
aprobado por el Comitente, será abonado al Contratista mediante el preciarlo del
rubro B.”
12) En el Rubro C Servicios de asistencia operativa para tareas prestadas por
administración, en el inciso Insumos Mínimos Referenciales por Zona se solicita indicar
las cantidades a proveer y las especificaciones de los mismos, a saber:
• Bobinas de tanza para bordeadoras.
• Combustible para maquinaria.
• Aceite.
• Guantes de cuero de decarne.
• Bolsas de residuos.
• Tierra negra.
• Arena.
• Panes de césped.
• Mezcla de semillas.
• Granza cerámica roja.
• Florales de temporada.
• Aspersores.
• Tocones de madera creosotada de 0,3 mts. de diámetro por 0,8 mts de largo.
RESPUESTA: El Contratista deberá proveer, al inicio de las prestaciones y con
reposición semestral, las cantidades indicadas a continuación:

13) Anexo V PCP. Planillas de Cotización: se consulta si para la cotización de la Zona
4, en donde no existen los Rubros A y B, sino Rubro D, nos confirme si es correcto
utilizar la misma planilla de cotización que para el resto de las zonas, cotizando para
este caso el Rubro D, en su precio mensual y en su precio total, multiplicando el
mensual por 36 meses.
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RESPUESTA: Es correcto.
14) En el PET, ANEXO I ESQUEMA BÁSICO DE MANTENIMIENTO, las frecuencias y
las épocas de ejecución de las tareas descriptas en los cuadros 1.2.- Atención de
Especies Vegetales, no se corresponden con las frecuencias y épocas de ejecución
establecidas en el punto 4.1.3.- Atención de especies vegetales del PET. Las
diferencias se observan en las tareas: Tratamiento de Planteras, Poda de Formación,
limpieza y podas sanitarias y Riego.
RESPUESTA: La frecuencia y la época de ejecución de las tareas son:

15) En el PET, ANEXO I ESQUEMA BÁSICO DE MANTENIMIENTO, las frecuencias y
las épocas de ejecución de las tareas descriptas en los cuadros 1.3.- Atención de
Canteros, no se corresponden con las frecuencias y épocas de ejecución establecidas
en el punto 4.1.2.- Atención de canteros del PET. Las diferencias se observan en las
tareas: Descompactación del suelo soporte, Control de Malezas, Perfilado de bordes y
Riego.
RESPUESTA: La frecuencia y la época de ejecución de las tareas son:

Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante de los Pliegos Licitatorios
que rigen la presente Licitación Pública.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, exhíbase en la cartelera
de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, y notifíquese.
Diego C. Santilli
Ministro
OL 996
Inicia: 7-4-2011

Vence: 13-4-2011
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Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Contratación de servicio de catering - Expediente Nº 10219/2011
Licitación Pública Nº 578/SIGAF/11
Objeto: Solicitud de contratación de un servicio de catering.
Apertura: 1 5 de abril de 2011 las 12 hs., en el Departamento de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º piso, Capital Federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes
a viernes de 10 a 13 horas.

Javier Corcuera
Presidente
OL 977
Inicia: 7-4-2011

Vence: 7-4-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adquisición de equipamiento informático - Licitación Pública Nº 4/11
Expediente Nº 85/11
Fecha de apertura: 18 de abril de 2011 a las 13 horas.
Lugar de apertura: florida 15 piso 7º departamento de compras y contrataciones.
Monto estimado de contratación: $514.200.Retiro de pliegos: florida 15 piso 7º departamento de compras y contrataciones de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Costo de los pliegos: gratuito
Consultas: telefónicamente al 5297-7821.
Alejandro Formento
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto

OL 994
Inicia: 7-4-2011

Vence: 8-4-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Adjudicación - Licitación Privada Nº 3/11
Objeto: Seguro de Accidentes Personales
Disposición DADMIN Nº 024/11
Proveedor Adjudicado:
Provincia Seguros S.A.
Adjudícase el Renglón Único (seguro de accidentes personales) por un plazo de un (1)
año a contar desde las 12 hs del día 21 de marzo de 2011, a la empresa PROVINCIA
SEGUROS S.A., con domicilio en Carlos Pellegrini 71, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por cumplir con pliego de bases y condiciones generales aprobado por
Resolución 446/AGC/07 modificado por las Resoluciones 191/AGC/08, 192/AGC/08,
193/AGC/08, Resolución 426/AGC/08 ,113/AGC/09 y el pliego de condiciones
particulares (sección II) y técnicas (sección III) aprobado por Disposición DADMIN Nº
006/11 y resultar la oferta económicamente más conveniente para el organismo,
conforme los siguientes valores:
Renglón Único: Seguro de Accidentes Personales:
Costo unitario mensual: pesos diecinueve con 28/100 ($ 19,28)
Costo unitario anual: pesos doscientos treinta y uno con 36/100 ($ 231,36)
Cantidad de asegurados: setenta y cinco (75)
Monto anual de la contratación: pesos diecisiete mil trescientos cincuenta y dos
($17.352,00)
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones
OL 972
Inicia: 6-4-2011

Vence: 8-4-2011

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Provisión de resmas de papel - Licitación Pública Nº 63/11
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 314/11 para la Licitación Pública Nº
63/11.
Objeto: Contratar la provisión de resmas de papel para fotocopia y para impresora
tamaño oficio y tamaño A4, de 75 grs/m2., para el 1° Semestre del Ejercicio 2011, con
destino a Diversos Organismos del Poder Judicial de Capital Federal, La Plata, San
Martín y sus respectivas Jurisdicciones.
Valor del pliego: pesos un mil noventa y tres con ochenta centavos ($ 1.093,80).
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 14 de abril de
2011 a las 11 hs.
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Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo
a cargo del Departamento de Compras

OL 975
Inicia: 6-4-2011

Vence: 7-4-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Contratación del Servicio de Transporte de Documentación entre dependencias
del Banco - Carpeta de Compra Nº 19.422
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de
Transporte de Documentación entre dependencias del Banco, Domicilio de Terceros y
Distribución domiciliaria”; por un período de 12 (doce) meses con opción por parte del
Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más”.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Página Web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones y en la
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Sarmiento 611 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 29 de abril de 2011 a las 11 hs.
Valor del pliego: Sin costo
Consultas: de 10 a 15 hs., tel: 4329-8600 Int. 2367/2553/4329-8811.
Página Web: www.bancociudad.com.ar
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 25/4/2011.
Marina A. Kon
Jefe de Equipo
Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
M. Soledad Rodriguez Iglesias
Abogada
Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
BC 94
Inicia: 5-4-2011

Vence: 7-4-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
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Contratación de consultoría para migración de Sistemas desde Plataforma IBM
390 a Power I570 - Carpeta de Compras Nº 19.460
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de consultoría para
migración de Sistemas desde Plataforma IBM 390 a Power I570” - (Carpeta de
Compras N° 19.460).
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.460/11.
Objeto de la contratación: Contratación de consultoría para migración de Sistemas
desde Plataforma IBM 390 a Power I570
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
Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital Federal y en la página web del Banco
(www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de Apertura de Ofertas: 26/4/2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología.
Mario Selva.
Coordinador – Gerencia de Área Sistemas y Tecnología.
Nicolás Gadano.
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.

BC 95
Inicia: 5-4-2011

Vence: 7-4-2011

Corporación Antiguo Puerto Madero
CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.
Permiso de uso y goce oneroso precario en relación a sectores de su propiedad
en los Diques 2 y 3 de Puerto Madero Oeste - Licitación Pública Nº 2/11
Licitación Pública Nº 2/11.
Objeto: otorgamiento de un permiso de uso y goce oneroso precario en relación a
sectores de su propiedad en los Diques 2 y 3 de Puerto Madero Oeste, para su
afectación a explotación de playa de estacionamiento vehicular con opción a explotar
parte del predio como polideportivo y anexo gastronómico.
Duración precaria del contrato: treinta y seis (36) meses.
Cánon mínimo admisible por mes: pesos quinientos mil ($ 500.000.-) más IVA.
Consultas al pliego: Desde el 7/4/11 al 27/4/11 en Olga Cossettini 731, piso 2°,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 9.30 a 17 hs. o en el sitio web:
www.puertomadero.com al enlace: licitaciones.
Precio del pliego: pesos dos mil ($ 2.000) más IVA.
Fecha, hora y lugar de recepción y apertura de las ofertas: 5/5/11 a las 12 hs. en
Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono:
4515-4600
Sitio
Web:
www.puertomadero.com
Mail:
licitaciones@puertomadero.com
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Ramiro Rodriguez
Prensa y Difusión
OL 985
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de Medicamentos de Uso Hematológico y Respiratorio - Expediente
Nº 73.070/2011
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Medicamentos de Uso
Hematológico y Respiratorio con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Expte. Nº 73.070/2011
Licitación Pública Nº 692/SIGAF/2011.
Rubro: Adquisición de Medicamentos de Uso Hematológico y Respiratorio
Apertura: 18 de abril de 2011, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, P.B., oficina 14, de lunes a viernes de 8
a 15 hs.
Valor del pliego: sin valor.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC
OL 990
Inicia: 7-4-2011

Vence: 8-4-2011

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Mario Ismael Coscolla con domicilio en la calle Montiel 4776, Capital Federal,
transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Taller de alineación y balanceo –
Taller de repar. de automóviles excl. Chapa, pintura y rectif. de motores – Reparación
de camaras y cubiertas (gomería) con o sin vulcanización – Com. Min de accesorios
para automotores”, habilitado por Exp. N° 100377/1993 en fecha 29/12/1993 ubicado
en Av. Eva Perón 5983/87. PB EP P1°, Capital Federal, a “Sucesión Coscolla Mario
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Ismael”con domicilio en la calle Montiel 4776, Capital Federal. Reclamos de ley en el
mismo local.

Solicitante: Sucesión Coscolla Mario Ismael

EP 89
Inicia: 4-4-2011

Vence: 8-4-2011

Transferencia de Habilitación
Se hace saber que la firma Mis Enanos S.R.L. funciona como comercio minorista de
lubricantes y aditivos para automotores (sin colocación) con Expediente N° 19396/2007
ubicado en Av. De los Incas N° 5405 esquina Burela N° 1302 P.B. UF N° 1, transfiere
su habilitación a Rosa Mercedes Martina D.N.I. N° 5.759.088

Solicitante: Mis Enanos S.R.L. (Titular Ivana Badi)

EP 93
Inicia: 6-4-2011

Vence: 12-4-2011

Transferencia de Habilitación
Italo Victorio Massa con domicilio en Galicia 2944 de la C.A.B.A, transfiere la
habilitación del local ubicado en la calle Galicia 2944/46, P.B., E.P., con superficie
cubierta habilitada de 979,66 m2, que funciona como “Ferretería, venta de maquinas
para oficina, venta de maquinas, herramientas, motores y artículos industriales;
comercio mayorista con deposito de productos no alimenticios por Expediente Nº
45614/1986, a Italo Massa S.A. (CUIT 30-61367166-4) con domicilio en Galicia 2944
de la C.A.B.A Domicilio Legal y Reclamos, Galicia 2944 de la C.A.B.A
Solicitante: Por Italo Massa SA (Florencia Paola Massa, apoderada)
EP 94
Inicia: 7-4-2011

Vence: 13-4-2011

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética
Citación
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Jorge Héctor Mercado (Tº 211 Fº 120) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
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Sala

3.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de abril de 2011.

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

EP 90
Inicia: 5-4-2011

Vence: 7-4-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 25.742-MGEYA/08
Notifícase a la Sra. Mirna Francisca Gamarra (DNI 1.463.684) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
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- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Director General
EO 501
Inicia: 6-4-2011

Vence: 8-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 736-MDSGC/09
Notifícase a la Sra. Sunilda Farias (CI. 2.171.816) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 515
Inicia: 6-4-2011

Vence: 8-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 869-MDSGC/09
Notifícase a la Sra. Lorena Carol Martínez Galos (DNI 92.881.024) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Director General
EO 499
Inicia: 6-4-2011

Vence: 8-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.655-MDSGC/09
Notifícase a la Sra. Mirta Solange de Olivera (DNI 24.701.544) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
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se
encuentran
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
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ubicadas

en:

Gabriela Dreksler
Director General
EO 500
Inicia: 6-4-2011

Vence: 8-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 874.791-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Guillermo Marcelo Rodas (DNI 27.577.861) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 504
Inicia: 6-4-2011

Vence: 8-4-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 933.966-AJG/10
Notifícase a la Sra. Rosa María Navacchia (DNI 12.739.293) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral,
su hija, deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Director General
EO 505
Inicia: 6-4-2011

Vence: 8-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.337.388-AJG/10
Notifícase al Sr. Marcos Nicolás Telledin (DNI 29.635.735) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
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instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Director General
EO 506
Inicia: 6-4-2011

Vence: 8-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.413.807-AJG/10
Notifícase a la Sra. Daiana Judit Juri (DNI 31.599.384) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
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deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Director General
EO 507
Inicia: 6-4-2011

Vence: 8-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.440.670-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Patricia Martínez (DNI 17.829.371) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
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- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Director General
EO 508
Inicia: 6-4-2011

Vence: 8-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.486.163-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Mayra Giselle Acosta (DNI 34.120.596) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
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Gabriela Dreksler
Director General
EO 509
Inicia: 6-4-2011

Vence: 8-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 339.946/11
Notifícase al Sr. Carlos Diego Chiappa (DNI 29.355.974) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 502
Inicia: 6-4-2011

Vence: 8-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 385.453/11
Notifícase al Sr. Rubén Darío Estévez (DNI 36.397.353) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior

N° 3639 - 07/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°226

remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 512
Inicia: 6-4-2011

Vence: 8-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 419.022/11
Notifícase a la Sra. Lilian Vázquez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 513
Inicia: 6-4-2011

Vence: 8-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 422.808/11
Notifícase a la Sra. Yamila D' Urso (DNI 29.636.537) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 503
Inicia: 6-4-2011

Vence: 8-4-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 28.142-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Pascual
Tamborini 4879, Partida Matriz Nº 348773, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 28142-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 529
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 6.634-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pueyrredón
635/639, Partida Matriz Nº 207432, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
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caratuladas EXP. 6634-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 525
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 28.040-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan
2964/2968, Partida Matriz Nº 183354, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 28040-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 521
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 28.119-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vuelta De Obligado
2237, Partida Matriz Nº 375891, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 28119-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 530
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 28.263-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Matheu 1132/1130,
Partida Matriz Nº 181495, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 28263-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 520
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 28.282-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Catulo Castillo 3074,
Partida Matriz Nº 911061, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 28282-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 535
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 28.325-MGEYA/11
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan 3263,
Partida Matriz Nº 184252, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 28325-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 522
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 37.585-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Boedo 1453,
Partida Matriz Nº 37627, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 37585-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 516
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 38.512-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Albarracín 1831,
Partida Matriz Nº 41540, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 38512-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).

N° 3639 - 07/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°231

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 517
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 40.972-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mario Bravo 921/923,
Partida Matriz Nº 192559, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 40972-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 524
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 41.145-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ayacucho 1015/1019,
Partida Matriz Nº 440167, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 41145-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 534
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 55.299-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cordoba 6.008,
Partida Matriz Nº 415776, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 55299-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 533
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 55.357-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan
3547/3553, Partida Matriz Nº 185330, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 55357-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 523
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 55.496-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 2524, Partida Matriz Nº 143239, por medio del presente, para que en el plazo

N° 3639 - 07/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°233

de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 55496-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 519
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 351884-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Monroe 5780/5784,
Partida Matriz Nº 378729, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
351884-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 531
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1363134-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José A. Cabrera
5668/5670, Partida Matriz Nº 403025, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1363134-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 532
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

N° 3639 - 07/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°234

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 437937-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moldes 2785/2787,
Partida Matriz Nº 328017, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
437937-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 526
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 438462-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arribeños 2965,
Partida Matriz Nº 337822, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
438462-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 527
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 480119-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Quesada 1.567,
Partida Matriz Nº 337880, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
480119-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 528
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 658161-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rafaela 5046/5054,
Partidas Matrices Nº 98857 (alta) 8397 y 8398 (bajas), por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 658161-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010)
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 518
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - C.I. 156.563-DGR-2008
La Dirección General de Rentas hace saber a la firma Distribuidora Gaher S.R.L., que
mediante Cargo N° 184/08 se inició verificación impositiva al Nº de inscripción en
Ingresos Brutos 1079995-08, con último domicilio declarado ante la Dirección General
de Rentas en Caracas 99, piso 2 Depto H ,Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la
que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos
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N°

2.994-DGR/07.

ANEXO I
Se le notifica que el primer lunes hábil posterior al vencimiento de este edicto a las 10
horas, deberá presentarse persona responsable de la firma, debidamente autorizada
y/o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, en la Dirección Fiscalización Integral y Operativos
Especiales de la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos sito en Viamonte 900 (sector Esmeralda 2º piso) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el
Art. 61, del Código Fiscal (t.o. 2010), dentro de los 15 días posteriores a su
presentación, dejando constancia que en caso de no comparecer, se darán por no
conformadas dichas diferencias de verificación.
Ricardo Vegas
Subdirector de Fiscalización
EO 514
Inicia: 6-4-2011

Vence: 8-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLCOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 518-DGR/11
Resolución N° 518-DGR/11
Buenos Aires, 21 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta Interna Nº 161.626/DGR/2008 e Incorporada C. Nº 9.951-DGR-2009,
relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de Pietranera Sabrina
Carla, inscripta en el impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1187214-04 (CUIT
Nº 27-28231331-1), con domicilio fiscal en la calle Treinta y Tres Nº 565, de la
Localidad de Ituzaingo, Provincia de Buenos Aires y con domicilio comercial en
Avenida Entre Ríos Nº 277, -Comuna Nº 3- de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a
tributo consiste en venta al por menor de calzado para mujer, de las que resulta:
Que esta Dirección General le instruyó un sumario a la contribuyente de referencia
fundada en los motivos de los que da cuenta la Resolución N° 239-DGR-2010 (fs. 107
de la Carpeta Nº 9.951-DGR-2009), por presunta infracción a los deberes fiscales de
orden material, la cual le fue notificada en legal forma atento se desprende de la cedula
obrante a fs. 114 de la Carpeta Nº 9.951-DGR-2009;
Que a pesar de ello y toda vez que resulto imposible ubicar a la contribuyente se
procedió también a notificarla por edictos conforme surge de fs. 123/125 de la Carpeta
mencionada en el párrafo anterior;
Que a pesar de todo ello, y al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, la
imputada no presento descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus
derechos: Y,
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CONSIDERANDO:
Que cumplidas las etapas procesales anteriormente detalladas, corresponde resolver
definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta:
Que de la consulta efectuada en la Base de Datos de esta Administración surge que el
Plan de facilidades de Pago Resolución Nº 2722-SHyF-2004, Módulo 0589, Solicitud
Nº 001157, se encuentra caduco.
Que el artículo 51 del Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de años
anteriores, establece que los contribuyentes y demás responsables deben abonar los
tributos en la forma, lugar y tiempo que determine el Ministerio de Hacienda.
Que de los elementos obrantes en autos surge que la conducta de la responsable se
halla encuadrada en la figura descripta por el art. 90 –omisión- del Código Fiscal
vigente.
Que el artículo mencionado precedentemente y disposiciones concordantes de años
anteriores establece expresamente: “Los contribuyentes o responsables que omiten el
pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la
Declaración Jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error
excusable, incurren en omisióny son sancionados con una multa graduable hasta el
cien por ciento (100%) del gravamen omitido“.
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del responsable
del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones de orden material
que le son propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones fiscales de la contribuyente.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia con fecha 31-03-1999 en el caso “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que: “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”.
Que en vista de ello, encontrándose probados los hechos que configuran la conducta
infractora que se juzga y no habiendo la imputada opuesto circunstancias o causales
eximentes de responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción
prevista y sancionada en el art. 90 del Código Fiscal vigente y disposiciones
concordantes de años anteriores.
Que no obstante ello, es necesario señalar que la Ley 3461 reglamentada por la
Resolución Nº 393-AGIP-2010, estableció un régimen de regularización de deudas,
como así también de condonación de sanciones, debiéndose en consecuencia
contemplar las infracciones cometidas según la perspectiva que las mismas
establecen;
Que el artículo 17 de la Resolución Nº 393-AGIP-2010 establece que: Efectos de la
Caducidad: “En caso de producirse la caducidad del plan de facilidades, renacen
íntegramente los intereses resarcitorios y punitorios condonados o reducidos desde la
fecha de vencimiento original de cada una de las obligaciones reconocidas como
adeudadas en el respectivo acogimiento, como así también las sanciones materiales
aplicadas o que pudieran imponerse en proporción al saldo impago.”
Que teniendo en cuenta que el acogimiento al plan de Facilidades de Pago Resolución
Nº 2722-SHyF-2004, Modulo 589, Solicitud Nº 001157, de acuerdo a la consulta
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efectuada en la Base de datos de esta Administración obrante a fs. 131 de la Carpeta
Nº 9.951-DGR-2009, se encuentra caduco con fecha 26/07/2010, corresponde
considerarla incursa en la sanción precitada respecto de las obligaciones reconocidas
como adeudadas en el respectivo acogimiento, en proporción al saldo impago.
Que en consecuencia, se sanciona a la responsable con una multa de $ 1.076,00.(Pesos Un Mil Setenta y Seis), equivalente al 15% del impuesto omitido, graduada y
calculada en función a lo establecido en el art. 99 párrafo quinto del Código Fiscal
vigente.
Que con relación a los anticipos mensuales 1º a 12º del año 2008 y 4º del año 2009
abonados fuera de término y durante el curso de la verificación, Al respecto
corresponde señalar que el artículo 5º de la Resolución Nº 393-AGIP-2010,
reglamentario de la Ley 3461, dispone “Quedan condonadas de oficio, todas las multas
que correspondiera aplicar y todas las multas impuestas que a la fecha de entrada en
vigencia del presente régimen no se encuentren ejecutoriadas, tanto de naturaleza
formal como material, siempre que las obligaciones tributarias a las que están
vinculadas estas últimas, multas de naturaleza material, se hubieran cancelado o
incorporado a un plan de facilidades de pago vigente, o bien regularizadas de
conformidad con el presente régimen. La condonación de las multas formales
impuestas por aplicación del artículo 87 del Código Fiscal vigente, queda supeditada al
cumplimiento del deber formal omitido.
Las multas que hubieran sido ingresadas por el contribuyente y/o responsable ó que
hubieran sido regularizadas en los términos del presente régimen, no serán
consideradas como antecedente respecto de su inscripción en el Registro de
Reincidencia de Faltas Fiscales”.
Que por esta razón corresponde concluir el sumario instruido condonando la sanción
que de otro modo hubiese correspondido aplicar por los pagos fuera de término y
durante el curso de la verificación de los anticipos mensuales 1º a 12º del año 2008 y
4º del año 2009, en virtud de lo establecido en el artículo 5º de la Resolución Nº
393-AGIP-2010, reglamentario de la Ley 3461;
Que asimismo corresponde intimar a Pietranera Sabrina Carla,para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Que en vista de ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el
artículo 125 del Código Fiscal vigente y la Resolución N° 11-AGIP-09.
LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACIÓN JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Art. 1º:Concluir el sumario instruido a Pietranera Sabrina Carla, inscripta en el impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1187214-04 (CUIT Nº 27-28231331-1), con
domicilio fiscal en la calle Treinta y Tres Nº 565, de la Localidad de Ituzaingo, Provincia
de Buenos Aires y con domicilio comercial en Avenida Entre Ríos Nº 277, -Comuna Nº

N° 3639 - 07/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°239

3- de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en venta al por menor de
calzado para mujer, considerándola incursa en la infracción prevista y sancionada por
el art. 90 del Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de años anteriores.
Art. 2º:Aplicar a la sumariada un multa de $ 1.076,00.- (Pesos Un Mil Setenta y Seis),
equivalente al 15% del impuesto omitido, graduada y calculada en función a lo
establecido en el art. 99 párrafo quinto del Código Fiscal vigente.
Art. 3º:Concluir el sumario instruido condonando la sanción que de otro modo hubiese
correspondido aplicar por los pagos fuera de término y durante el curso de la
verificación de los anticipos mensuales 1º a 12º del año 2008 y 4º del año 2009, en
virtud de lo establecido en el artículo 5º de la Resolución Nº 393-AGIP-2010,
reglamentario de la Ley 3461;
Art. 4º:Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días de
quedar notificada y firme la presente, ingrese la multa aplicada debiendo acreditar su
pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de
bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto
en el art. 3º inciso 12 del Código Fiscal vigente y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá
concurrir ante la dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en
Viamonte 900 –Edificio Esmeralda Piso 4º-, a los efectos de posibilitar la efectivización
del pago intimado.
Art. 5º:Intimar a Pietranera Sabrina Carla, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación
de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir especialmente las costas judiciales.
Art. 6º:Regístrese; notifíquese, a la contribuyente, mediante publicación de edictos en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 28
del Código Fiscal vigente, con copia de la presente, y resérvese.
Vicente Caliendo
Subdirector General de Técnica Tributaria
y Coordinación Jurídica
EO 511
Inicia: 5-4-2011

Vence: 7-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - C.I. 1.277.753-DGR-2009
La Dirección General de Rentas hace saber a la firma TIZZA S.R.L. no inscripta en el
Impuesto Sobre Los Ingresos Brutos con domicilio en la calle Manzanares 2355 Piso
11 Depto. “B”, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Carpeta
Interna N° 1.277.753/DGR/2009, Cargo N° 3.833/2009, y ante la no localización del
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contribuyente y de acuerdo con las prescripciones contenidas por el artículo 3 del
Código Fiscal (t.o. 2010), se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, quedando intimado a designar dentro de los cinco días hábiles a la
persona que habrá de representarlo a efectos de satisfacer los requerimientos del
agente de la Dirección General de Rentas – AGIP, bajo apercibimiento de continuarse
la inspección con los elementos e información que pueda obtener el Organismo Fiscal,
ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y sin perjuicio de las
sanciones que pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los
deberes de índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 78, 86 y
90 del Código Fiscal (t.o. 2010).
Asimismo, se le comunica que de acuerdo con las prescripciones contenidas por el art.
78 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2010), deberá presentarse y poner a disposición de la
agente Molina, Valeria, dependiente del Departamento Externa C de la Dirección
General de Rentas - AGIP, la documentación que a continuación se detalla:
1. Copia del Contrato Social y sus modificaciones, actas de Asamblea y Directorio de
distribución y aceptación de cargos desde 2003 a la fecha, o en su caso, la
documentación que atestigüe el efectivo cese de cargos.
2. Nota en carácter de declaración jurada detallando locales, vehículos afectados a la
explotación, actividad desarrollada, modalidad operativa de la empresa (si opera como
empresa de Radio Taxi o asociadas a dichas compañías), desde el inicio de la
actividad a la fecha, discriminado por año.
3. Detalle con la identificación de los Bienes Muebles registrables, o inmuebles con
indicación de domicilio o lugar de radicación y utilización de los mismos.
4. Declaraciones Juradas de anticipos mensuales y anuales y los correspondientes
comprobantes de pago efectuados por los años no prescriptos en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, y Automotor, DD.JJ. I.V.A (de corresponder) y DD.JJ. S.U.S.S., desde
el inicio de la actividad a la fecha.
5. De corresponder, detalle de los alquileres pagados, datos del/los titulares del
inmueble, su correspondiente pago del impuesto a los sellos.
6. Pagos de A.B.L., Patentes y Publicidad, por los años no prescriptos.
7. Libros rubricados: Diario, Libro Inventario y Balances, Libro de Sueldos y Jornales,
Ley N° 20744, I.V.A. Compras, I.V.A. Ventas (de corresponder).
8. Balances Comerciales cerrados desde la fecha de constitución de la sociedad, con
certificación ante consejo profesional.
9. Comprobantes de retenciones y percepciones I.S.I.B. sufridas
10. Planes de Facilidades vigentes, comprobantes de pagos respectivos por los años
no prescriptos (en caso de corresponder).
11. Declaraciones Juradas correspondientes a los Impuesto a las Ganancias e I.V.A.
por los períodos no prescriptos.
12. Listado de Bancos y/o entidades financieras con las que opera, y comprobantes de
extractos bancarios.
La no presentación de la documentación solicitada, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del
Código Fiscal (t.o. 2010).
Asimismo, se le intima a tramitar el alta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se procederá a la inscripción de
oficio por parte de este Organismo. Del mismo modo, en virtud a lo establecido por los
Arts. 24 y 25 del Código Fiscal (t.o. 2010) y en cumplimiento de lo dispuesto en la
Resolución 975/DGR/99, se le intima a constituir un domicilio especial en la jurisdicción
de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos, tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio o de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
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formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la intimación se consideraran validas todas las
notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía.
Se notifica que el segundo jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma o debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa C, de la Dirección Fiscalización
Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas – AGIP, sito en
Viamonte 900 piso 2°, sector Esmeralda de 9.30 hs. a 12.30 hs., bajo apercibimiento
que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la documentación
requerida, se procederá sin mas tramite a realizar de oficio la determinación de deuda.
La Dirección de Rentas hace saber a la firma TIZZA S.R.L., que mediante cargo de
inspección N° 3833/2009se inició la verificación impositiva al N° de Inscripción en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 1241535-09 con domicilio fiscal en calle
Manzanares 2355 Piso 11º Depto. “B”, 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°
1277753/2009.

ANEXO I

Se notifica que el primer día jueves hábil a la publicación del Edicto deberá hacerse
presente persona acreditada responsable de la firma en el Departamento Externa “C”,
de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales dependiente de la
Dirección General de Rentas – A.G.I.P. sito en Viamonte 900, Sector Esmeralda, 1°
piso, C.A.B.A. de 9:30 hs. a 12:00 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 e información suministrada por S.A.C.T.A. S.A. y
circularización a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del
Automotor y Créditos Prendarios. En caso de prestar conformidad a los ajustes
efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos
correspondientes que establece el artículo 61 del Código Fiscal Vigente (T.o 2010),
dentro de los 15 días posteriores al plazo anteriormente mencionado. Caso contrario
dichas diferencias se considerarán como no conformadas. Diferencias de carácter
parcial.
Asimismo, en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución
975/DGR/99, se le intima a constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la
Ciudad de Buenos Aires, a los efectos, tanto de la inspección como del procedimiento
de la determinación de oficio o de la instrucción de sumario por la presunta comisión de
infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o formal; bajo
apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y a cada uno de los
aspectos contenidos por la intimación se consideraran válidas todas las notificaciones o
comunicaciones que se efectúen por esta vía.
Ricardo vegas
Subdirector de Fiscalización
EO 510
Inicia: 5-4-2011

Vence: 7-4-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
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PODER JUDICIAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 4
Notificación - Causa N° 7899/10
Caratulada: “Ibañez, Miguel Angel y otros s/ inf. art. 150 – Violacion de domicilio CP (p/L 2303)”.
“// nos Aires, 14 de marzo de 2011.- Atento a que el domicilio denunciado por el
Registro Nacional de las Personas ya obra en autos, publíquense edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco días a fin que Miguel
Ángel Ibañez, D.N.I. N° 36.299.006, se presente en la sede de este Juzgado Penal,
Contravencional y de Faltas N° 4 sito en la calle Beruti 3345, 2 piso, de esta Ciudad, en
el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del quinto día de
notificado con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes
actuaciones, bajo apercibimiento de ley.” Fdo. Graciela Dalmas, Juez. Ante mí, María
Julia Correa, Secretaria.- Buenos Aires, 15 de marzo de 2011.-

Graciela Dalmas
Juez

Maria Julia Correa
Secretaria

OJ 35
Inicia: 5-4-2011

Vence: 11-4-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL , CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 25
Notificación - Causa N° 20934/10 (JP - 245)
Caratulado: “ Urbano, Ángel Nieves s/ infracción al artículo 149 bis del Código
Penal”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ladislao J.J. Endre, Secretaría a
cargo del Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de
Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco
días (art. 63 CPPCABA), a Ángel Nieves Urbano, DNI N° 12.624.013, la siguiente
disposición: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 31 de marzo de 2011… cíteselo por
medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA. Para que, en el
término de tres (3) días de notificado, comparezca ante estos estrados, bajo
apercibimiento de decretar su rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura
conforme lo dispone el artículo 158 del CPPCABA…Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre – Juez-,
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–

Secretario-“.

Ladislao J.J. Endre
Juez
Juan Ignacio Cafiero
Secretario

OJ 37
Inicia: 7-4-2011

Vence: 13-4-2011

Juzgado Provincial
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE PERSONAS Y FAMILIA
SEXTA NOMINACIÓN, DE DISTRITO JUDICIAL CENTRO- PROVINCIA DE SALTA
Citación
Caratulado: “Rivero Reyna, Roberto s/ ausencia con presuncion de fallecimiento”
Expdte. N° 329.625/10

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia Sexta Nominación,
de Distrito Judicial Centro - Provincia de Salta, Dr. Daniel Juan Canavoso, Secretaría
de la Dra. Analía Valdez Lico, en autos caratulados “Rivera Reyna, Roberto s/ ausencia
con presunción de fallecimiento” Expdte. N° 329.625/10, cita y emplaza al presunto
ausente Roberto Rivero Reyna D.N.I. N° 6.611.947, nacido en la Ciudad de Tartagal,
Departamento General San Martín, de la Provincia de Salta el día 15 de Marzo de
1.949, para que en el término de nueve días a partir de la última publicación en un
diario local y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de ambas
Ciudades, para que comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de que si
vencido el término no compareciere, se designará para que lo represente al Defensor
Oficial que por turno corresponda.
Fdo. Dr. Daniel Juan Canavoso.Juez – Dra. Analía Valdez Lico. Secretaria..
Salta, 15 de Marzo de 2011.

Daniel Juan Canavoso
Juez
Analía Valdez Lico
Secretaria
OJ 33
Inicia: 4-4-2011

Vence: 8-4-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
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Citación - Legajo 1174/2010
Caratulado: “Nieto, Pedro Facundo S/ inf. Art. 81 Código Contravencional”
La Dra. Claudia Barcia, Titular del Equipo Fiscal “F”, de la Unidad Fiscal Sudeste, con
asiento en Bartolomé Mitre 1735- 5° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del Legajo de investigación 1174/2010 caratulado “Nieto, Pedro Facundo S/
inf. Art. 81 Codigo Contravencional” cita y emplaza a Basilio Francisco Sánchez
Fernandez- documento peruano 25.844.335- a fin de que comparezca a la sede de
ese Equipo Fiscal dentro del tercer día hábil de notificado, en el horario de 10 a 14
horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 41 LPC, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su
posterior captura. Se deja constancia que la contravención que motiva el proceso se
encuentra prevista en el art. 81 del Código Contravencional. Publíquese por cinco (5)
días.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Claudia Barcia
Fiscal
Sandra Mamia
Secretaria

OJ 36
Inicia: 7-4-2011

Vence: 13-4-2011

