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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 277/MHGC/11.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
VISTO:
La Carpeta N° 1318621/DGTES/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Tesorería, dependiente del Ministerio de Hacienda, solicita
trasladar al año 2011, los días de licencia ordinaria del período 2009/2010;
Que según surge en los presentes actuados las licencias en cuestión no fueron
usufructuadas en su oportunidad por imprescindibles razones de servicios;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación de los involucrados, resulta
necesario autorizar el acto administrativo pertinente.
Que el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme lo prescripto por el Artículo
18, de la Ley N° 471, reglamentada mediante el Artículo 3, del Decreto N° 827/2001,
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- Transfiérese al año 2011, la licencia ordinaria correspondiente al período
2010/2011, de los agentes pertenecientes a la Dirección General de Tesorería,
dependiente del Ministerio de Hacienda, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, conforme lo prescripto
por el Artículo 18, de la Ley N° 471, reglamentada mediante el Artículo 3, del Decreto
N° 827/2001.
Articulo 2º.- 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. Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 52/SSJUS/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 311.063/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Cristina María Chiquitti al cargo de titular del Registro Notarial N° 630;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 630, formalizada por la
escribana Cristina María Chiquitti.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Cristina María Chiquitti, L.C. Nº
4.774.792, matrícula Nº 2001, como titular del Registro Notarial Nº 630.
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Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 630, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 53/SSJUS/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y
el expediente N° 121.700/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 24 de enero de 2011, por la que
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del escribano Roberto Benjamín Abal
Moreno, matrícula Nº 3449;
Que, a fs. 2, obra copia del certificado de defunción del escribano Roberto Benjamín
Abal Moreno, expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1, que los
protocolos del citado escribano se encuentran el Área de Incautación y Depósitos de
Protocolos del Archivo de Protocolos Notariales;
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se declare vacante el Registro Notarial Nº 494, por fallecimiento de su titular, escribano
Roberto Benjamín Abal Moreno.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.-Declárase vacante el Registro Notarial Nº 494, por fallecimiento de su
titular, escribano Roberto Benjamín Abal Moreno, matrícula Nº 3449, C.I. Nº 08104975.
Artículo 2°-Regístrese, publíquese en el Boletín Of icial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 54/SSJUS/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 311.083/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Irene Recalde de Ricardes al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1.203;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
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Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1.203, formalizada por la
escribana Irene Recalde de Ricardes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Irene Recalde de Ricardes, D.N.I. Nº
3.992.228, matrícula Nº 2379, como titular del Registro Notarial Nº 1.203.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.203, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 55/SSJUS/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 147.976/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Hee Sun Son, titular del Registro
Notarial N° 1902, solicita -a fojas 1- que se designe como adscripta a su registro a la
escribana Hee Seon Kim;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que la escribana titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 1902, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Hee Seon Kim ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en la
prueba escrita y de nueve (9) puntos en la prueba oral del la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
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Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta de la escribana Hee Sun Son y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 1902, a la escribana Hee Seon Kim.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Hee Seon Kim, D.N.I. Nº 18.864.635, matrícula
Nº 5197, como adscripta al Registro Notarial N° 1902.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 56/SSJUS/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 148.016/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Andrés Jorge Bello, titular del
Registro Notarial N° 1596, solicita -a fojas 1- que se designe como adscripta a su
registro al escribano Nicolás Antonio Bello;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
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constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 1596, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, el escribano Nicolás Antonio Bello ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en
la prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Andrés Jorge Bello y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 1596, al escribano Nicolás Antonio Bello.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Nicolás Antonio Bello, D.N.I. Nº 28.861.382,
matrícula Nº 5202, como adscripto al Registro Notarial N° 1596.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 57/SSJUS/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 39.317/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano José Luis Álvarez, titular del
Registro Notarial N° 1752, solicita -a fojas 1- que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Paola María Itatí Laffaille;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 1752, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Paola María Itatí Laffaille ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos
en la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral del la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano José Luis Álvarez y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 1752, a la escribana Paola María Itatí Laffaille.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Paola María Itatí Laffaille, D.N.I. Nº 24.490.266,
matrícula Nº 5189, como adscripta al Registro Notarial N° 1752.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N.° 58/SSJUS/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglam entario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 147.927/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Margarita Leticia Sued Dayan, por la cual solicita se la designe como titular
del registro notarial que le corresponde, en razón de haberlo obtenido en el concurso
de oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales, convocado
para el 29 de abril y 27 de septiembre de 2010;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 254;
Que, se encuentra acreditado que la escribana Margarita Leticia Sued Dayan, ha
obtenido un puntaje de cero (0) puntos por antecedentes, siete (7) puntos en la prueba
escrita y ocho (8) puntos en la evaluación oral del concurso de oposición y
antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica
Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Margarita Leticia Sued Dayan,
designándola como titular del Registro Notarial Nº 254.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.007/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Adjudícase a la escribana Margarita Leticia Sued Dayan, D.N.I. N°
27.659.413, matrícula Nº 5213, la titularidad del Registro Notarial Nº 254.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 170/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 371793/10, la Resolución Nº 778/MJYSGC/10, la Nota Nº
342545/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 778/MJYSGC/10 se adjudicó la Licitación Pública Nº 1731/10
para la adquisición de uniformes con destino a la Policía Metropolitana, a diferentes
firmas, entre ellas “Black Horse” de Stigliano Lucía Cristina., emitiéndose en
consecuencia la Orden de Compra Nº 33840/2010, recibida en fecha 02/09/10;
Que con fecha 21 de octubre de 2010, la firma STIGLIANO LUCIA CRISTINA, CUIT Nº
27-06369789-9, por medio del Registro DGSPM Nº 1258636 solicitó una prórroga sin
penalidades, para la entrega de los cascos balísticos (Renglón 24, únicos elementos
sin entregar), cuya falta respondía a las demoras en el otorgamiento del permiso
solicitado el RENAR para la importación de los cascos, el cual resultaba complejo y
demandaba gran cantidad de tiempo, lo que resultaba ajeno a la voluntad del
solicitante;
Que por Resolución Nº 13/MJYSGC/2011se resolvió conceder la firma STIGLIANO
LUCIA CRISTINA, CUIT Nº 27-06369789-9, una prórroga, por igual término, del plazo
de cincuenta (50) días estipulado en la Orden de Compra Nº 33840/2010, para el
Renglón 24;
Que mediante Nota Nº 342545/11 la Dirección General de Suministros de la Policía
Metropolitana informó la recepción de cincuenta (50) cascos antibala nivel NIJ IIIA
modelo Match color Negro, conforme surge del Remito original Nº 0001-00000411 de
fecha 28/02/2011,emitido por la precitada adjudicataria;
Que la Dirección mencionada ut supra destacó que los cascos se encontraban
pendientes de entrega por demoras oportunamente informadas, por lo que sugiere la
no aplicación de penalidades debido a que los elementos entregados satisfacen las
necesidades de la Policía Metropolitana, y su entrega fuera de término fue propiamente
admitida por no ocasionar ningún tipo de perjuicios a esa fuerza;
Que el Artículo 126 de la Ley Nº 2095 establece que “La prórroga en el cumplimiento
del plazo contractual, así como los incumplimientos de las obligaciones convenidas,
determinan en todos los casos la aplicación de una multa por incumplimiento, cuyo
monto y procedimiento serán establecidos en la reglamentación”, por su parte su
reglamentación prevé que “las prórrogas concedidas según lo dispuesto por el Art. 120
de la Ley, determinan en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el
cumplimiento del contrato”, finalmente, el Artículo 35 del Pliego de Condiciones
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Particulares, dispone que el incumplimiento de las obligaciones contractuales coloca a
la adjudicataria en estado de mora, y por lo tanto, sujeta a las penalidades que se
establecen en la reglamentación;
Que debe considerarse que la imposición de las penalidades a las que hacen
referencia las disposiciones citadas en el párrafo precedente, resultan procedentes en
tanto y en cuanto la causa del incumplimiento sea imputable –a cualquier título- a la
adjudicataria;
Que en el supuesto que nos ocupa, la demora se generó debido a las dificultades
surgidas en los trámites de importación y registración ante el RENAR, razón por la cual
la demora no es imputable al proveedor;
Que, en virtud de las consideraciones efectuadas ut supra, se estima que no ha
mediado una actitud negligente del adjudicatario en la entrega de la cosa, sino que la
demora se debió a causas imprevistas, acreditándose en consecuencia los extremos
previstos por el Artículo 134 de la Ley Nº 2.095;
Que, además, la extensión del plazo de la faltante entrega, no ha ocasionado un
perjuicio pecuniario a la Administración, ni tampoco ha afectado el desarrollo del plan
estratégico e implementación de la Policía Metropolitana;
Que de tal forma, la función resarcitoria de la penalidad -en el caso- carece de sustento
por no haberse verificado perjuicio alguno para la Administración con origen en la
concesión de la prórroga ya referida, mientras que lo propio cabe señalar en relación a
su función compulsiva, en orden a la ya apuntada inculpabilidad en la falta de
cumplimiento del plazo de entrega.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9 de la Ley Nº 2.095,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Justifícase a la firma “Black Horse” de LUCIA CRISTINA STIGLIANO, al
sólo efecto de la no aplicación de penalidades, el período comprendido desde el 04 de
enero hasta el 28 de febrero de 2011, inclusive, correspondiente a la Orden de Compra
Nº 33840/2010, para la entrega de cincuenta (50) cascos balísticos con destino a la
Policía Metropolitana.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la adjudicataria y comuníquese a la Dirección General Contaduría.
Cumplido archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 171/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley Resolución Nº 140/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 195510/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Artículo 3 de la Resolución citada en el visto fueron designados los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas para la contratación de la obra
“Construcción de Obra Civil e Instalaciones Completas del edificio correspondiente a
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Comuna Nº 4 de la Policía Metropolitana en el domicilio de la calle Zavaleta 425”;
Que, a los efectos de dejar fehacientemente establecido que las funciones asignadas
por dicho artículo, lo son en relación al proceso de contratación en trámite por la
actuación citada en el visto, corresponde rectificar su redacción, dejando asimismo
establecidos únicamente los nombres y número de documento de los integrantes de la
Comisión Evaluadora, por no corresponder la mención de ningún otro dato.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifícase el Artículo 3 de la Resolución Nº 140/MJYSGC/11, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 3.- Desígnase a los Sres.
Guillermo Sauret (L.E. 7.671.726), Javier Misurelli (D.N.I. 27.556.745) y Daniela Acosta
(D.N.I. 28.751.330), como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública cuyos Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas han sido aprobados por el Artículo 1 de la presente”.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones en
prosecución de su trámite. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 173/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nros. 687-MJYSGC/09 y 1264-MJYSGC/09 y
el Expediente Nº 323106/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que la citada ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer la exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución”;
Que se encuentra acreditado que los agentes identificados en el Anexo que forma
parte integrante de la presente, han aprobado el examen psicológico que fuera
realizado en la División CENTRO DE INCORPORACIONES, y que han realizado
satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del Instituto Superior de
Seguridad Pública, según las constancias obrantes en el presente Expediente;
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante las resoluciones citadas en el Visto;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana.
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Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Articulo 1.- Otórgase estado policial, al personal que se identifica en el listado adjunto
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente, a partir del 22 de marzo de
2011.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en 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 Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General de la
Administración de los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 174/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y los
Expedientes Nº 180077/11, 91618/11 y 140893/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
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Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la Ley Nº 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Articulo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida”;
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de los cuadros permanentes de la Institución”;
Que los agentes cuyo estado policial se otorga por la presente han realizado
satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del Instituto Superior de
Seguridad Pública y aprobado el examen psicológico que fuera realizado en la División
Centro de Incorporaciones, de conformidad con lo que surge de los expedientes
citados en el visto;
Que el Sr. Massimini Carlos Alberto (DNI Nº 12.446.086), ha solicitado la baja en su
fuerza de origen, encontrándose en la actualidad en situación de inactividad,
imposibilitado de desempeñar actividad alguna en la misma;
Que sin perjuicio de lo señalado en los considerandos precedentes corresponde
establecer que la designación del Sr. Massimini Carlos Alberto (DNI Nº 12.446.086),
será definitiva una vez acreditada la baja definitiva otorgado por la fuerza de origen;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana, requiere que se efectúe el nombramiento
del personal que se detalla en el anexo que forma parte integrante de la presente y se
otorgue a dicho personal, el correspondiente estado policial;
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal que se detalla
en el anexo que forma parte integrante de la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase estado policial, al
personal en los grados que se detallan en el anexo que forma parte integrante de la
presente y a partir del 01 de Abril de 2011.
Artículo 2.- El Sr. Massimini Carlos Alberto (DNI Nº 12.446.086), deberá dar
cumplimiento con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo
que disponga la reglamentación, siendo la Dirección General de Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana la responsable del seguimiento y
verificación de la acreditación del cumplimiento de dicho requisito.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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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 Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 176/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 4 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio Nº 232/10 y
los Expedientes Nº 842237/10 y Nº 432342/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 842237/10 tramita la Adquisición de Mobiliario con destino a
la Policía Metropolitana y al Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que, mediante Resolución Nº 961/MJYSGC/10, se aprobó la Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2172/MJYSGC/2010, se adjudicó a NESTRADUÑOL
AMOBLAMIENTOS S.A. , Renglones Nº 1 (a, b, c, d, e, f, g, h, i); Nº 2 (a, b, c, d, e, f, g,
h, i, j, k, l, m, n, ñ); Nº 3 (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o), Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 16,
Nº 18 y Nº 21; GUSTAVO FABIÁN DIFILIPPO; Renglones Nº 4, Nº 6, Nº 12 (a, b), Nº
17 y Nº 20; a. A.J. EQUIPAMIENTOS S. R. L., Renglones Nº 5, Nº 13, Nº 14 y Nº 19;
PRODMOBI S.A. Renglón Nº 15 (a, b, c, d y e), y ROBERTO OSCAR SCHVARZ, el
Renglón Nº 22, por ofertas más convenientes conforme los términos del Artículo 108 de
la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08, no adjudicándose los Renglones 7 y
11 por haber resultado desiertos;
Que, oportunamente, mediante Providencia Nº 254300/DGSPM/11, la Dirección
General de Suministros de la Policía Metropolitana, informó que subsistía la necesidad
de adquisición de los elementos contemplados en los Renglones Nº 7 y Nº 11;
Que, en consecuencia, por Resolución Nº 119/MJYSGC/11 se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Directa,
sobre la base de los Pliegos de Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas
aprobados por Resolución Nº 847/MJYSGC/10, para la adquisición de los elementos
previstos en los Renglones Nº 7 y Nº 11, todo ello al amparo de lo establecido en el
Artículo 28 inciso 2, de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
Que, mediante Nota Nº 418305/DGSPM/11, la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana puso de manifiesto que, por Nota Nº 365730/ISSP/11, el Instituto
Superior de Seguridad Pública informó que sólo subsiste la necesidad de adquirir el
mobiliario contemplado en el Renglón Nº 11;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario dictar el instrumento legal que deje sin
efecto la autorización conferida a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
mediante Resolución Nº 119/MJYSGC/11, para efectuar el llamado a Contratación
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Directa
para
el
Renglón
Nº
7.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto la autorización otorgada, por Resolución Nº
119/MJYSGC/11, a la Dirección General de Compras y Contrataciones para realizar el
llamado a Contratación Directa, sobre la base de los Pliegos de Cláusulas Particulares
y de Especificaciones Técnicas aprobados por Resolución Nº 847/MJYSGC/10, para la
adquisición de los elementos contemplados en el Renglón Nº 7.
Artículo 2.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial de la
Dirección General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 3.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 549/MSGC/11.
Buenos Aires, 4 de abril de 2011
VISTO:
La Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias, el Decreto reglamentario N° 2.745/87 y
sus modificatorios, los Decretos N° 561/10 y 86/11, el Convenio Colectivo de trabajo en
el marco de la Comisión Negociadora Paritaria Sectorial GCBA-AMM de diciembre de
2010, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 561/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio
de Salud, aprobada por Decreto N° 2075/07 y sus modificatorios, creándose la
Subsecretaria de de Planificación Sanitaria y la Dirección General de Desarrol o y
Planeamiento Sanitario dependiente de aquella;
Que asimismo mediante Decreto N° 86/11 el Sr. Jefe de Gobierno ha dispuesto el l
amado a Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización para la selección de
titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los cargos de
Directores del Área Técnica Administrativa y Asistencial, en los Establecimientos
Asistenciales del Ministerio de Salud y los cargos de Directores del Área Técnica
Sanitaria, en el Nivel Central del Ministerio de Salud, todos el os en carácter de
Titulares Transitorios, con 44 horas semanales, en el marco de la Ordenanza N°
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41.455
y
el
Decreto
Reglamentario
2.745/87
y
modificatorios;
Que mediante Resolución N° 314/MSGC/2011 y su modificatorio , Resolución Nº
0337/MSGC/2011, se llamó a Concurso Cerrado a todas la Unidades de Organización
para la selección de titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los
cargos de Directores del Área Técnica Administrativa y Asistencial, en carácter de
Titulares Transitorios, con 44 horas semanales, en el marco de la Ordenanza N°
41.455 y el Decreto Reglamentario 2.745/87 y modificatorios, en los Establecimientos
Asistenciales del Ministerio de Salud que se detallaron en el Anexo I de la Resolución;
Que se establece en el artículo 10 de la Ordenanza N° 41.455 que es facultad
inherente al Ministro de Salud, especificar la profesión y especialidad del cargo al
momento de realizar el llamado a concurso;
Que en tal sentido, y en el marco de la instrucción impartida, este Ministerio dio inicio a
las gestiones tendientes a concretar el l amado a concurso, dentro de los lineamientos
establecidos en el arts. 1.7 y 10°, y del cumplimiento de los requisitos determinados en
los art. 3.7.1 inc. d) y e); 3.7.4.2 y 10.1.2 de las citadas normativas;
Por el o, en uso de las facultades que le confiere el art. 10° de la Ordenanza N° 41.455
y el Decreto Reglamentario N° 2.745/87 y modificatorias;
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo.1.- Llámase a Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización para la
selección de titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los cargos
de Directores del Área Técnica Sanitaria, en carácter de Titulares Transitorios, con 44
horas semanales, en el marco de la Ordenanza N° 41.455 y el Decreto Nº 2.745/87 y
modificatorios, en el Nivel Central del Ministerio de Salud, que se detal an en el Anexo I
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Especificanse las profesiones para cubrir los cargos establecidos en la
Disposición N° 0154/DGAyDRH-MSGC/2011, conforme el Anexo I que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3.- El l amado a concurso deberá convocarse de acuerdo a los artículos. 1.7;
10; 10.1.2; 3.7.1 inc. d) y e) y 3.7.4.2 de la Carrera de Profesionales de la Salud,
aprobada por Ordenanza N° 41455 y Decreto Reglamentario N° 2.745/87 y
modificatorios.
Artículo 4.- Establécese como período de inscripción a los Concursos Cerrados a todas
las Unidades de Organización mencionadas, la fecha comprendida entre el 18 de abril
y el 22 de abril del año 2011 inclusive.
Artículo 5.- Aclarase que se encuentra vigente el Instructivo de Inscripción agregado
Anexo I de la Disposición N° 0154/DGAyDRH-MSGC/2011, el que será de aplicación
en el presente l amado a concurso.
Artículo 6.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en las carteleras correspondientes de este Ministerio de Salud, dependencias y
establecimientos asistenciales para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Administración y Desarrol o de Recursos Humanos de este
Ministerio de Salud y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Lemus
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Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN N° 4903/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 737452/MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Proyecto Institucional como Herramienta de Gestión“
presentado por Formación Docente SRL (C-510), el cual trabaja en colaboración con
varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones
educativas y agencias estatales;
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734-MEGC-2010, el Consejo Asesor produjo
recomendaciones con respecto a la aprobación del mencionado proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que les
compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Proyecto
Institucional como Herramienta de Gestión“ presentado por Formación Docente SRL
(C-510), según consta en el Anexo que forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, podrá implementarse por el término
de tres años, a partir del día de su puesta en ejecución por la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo 1, no implican el financiamiento por parte del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese, 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, de
Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión Privada, a la Coordinación de
Clasificación y Disciplina Docente, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, y a la Escuela de CapacitaciónCEPA-, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Bulrrich
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RESOLUCIÓN N.° 4904/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 739.397-MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Nuevos contextos de enseñanza y aprendizaje“,
presentado por Formación Docente SRL (C-510), el cual trabaja en colaboración con
varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones
educativas y agencias estatales;
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudios, Postítulos Docentes
y Cursos de Capacitación Docente, creado por Resolución Nº 734-MEGC/2010,
recomendó acceder a lo solicitado;
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 comparte la
evaluación realizada por el mentado Consejo 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 Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Nuevos
contextos de enseñanza y aprendizaje“, presentado por Formación Docente SRL
(C-510), según consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución presentante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4º.- 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 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 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 Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la
institución y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 4905/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 650.921-MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Procesos de evaluación de dificultades de aprendizaje“,
presentado por el Grupo EPPEC (B-44), el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales;
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734-MEGC-2.010, el Consejo Asesor recomendó
acceder a lo solicitado.
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por el mentado Consejo 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 Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Procesos de
evaluación de dificultades de aprendizaje“, presentado por el Grupo EPPEC (B-44),
según consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, podrá implementarse por el término
de tres años contados a partir de la notificación de la presente a la Institución
propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4º.- 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 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 Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, y a la Comisión Permanente de
Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 4906/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 712.512-MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “La enseñanza de áreas de contenido a través de una
segunda lengua en el nivel inicial y en los primeros años del nivel primario“, presentado
por el ESSARP “English Speaking Scholastic Association of the River Plate (B-206), el
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, dando
cumplimiento a 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 comparte la
evaluación realizada y avala la propuesta presentada por la institución propiciante;
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 Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “La enseñanza
de áreas de contenido a través de una segunda lengua en el nivel inicial y en los
primeros años del nivel primario“, presentado por el ESSARP “English Speaking
Scholastic Association of the River Plate“ (B-206), según consta en el Anexo que forma
parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- 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 y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4º.- 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 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 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 Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 4907/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 732.820-MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Filo-Arte“, presentado por Filosofía desde el Arte:
Centro de Capacitación (C-472), el 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, dando
cumplimiento a 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 comparte la
evaluación efectuada y, en consecuencia, avala la propuesta en crisis;
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 Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Filo-Arte“,
presentado por Filosofía desde el Arte: Centro de Capacitación (C-472), según consta
en el Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- 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 y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4º.- 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 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 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 Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la
interesada y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 6116/MEGC/10.
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 1.259.875-MEGC/2009 y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 3299-SED/2004, se dispuso la aprobación del diseño curricular,
las cargas horarias docentes y los alcances de la carrera de Profesor en Educación
Especial con orientaciones en retardo mental, en deficiencia auditiva y perturbaciones
del lenguaje y en deficiencia visual, para ser dictada en el Instituto Superior del
Profesorado en Educación Especial (ISPEE) perteneciente a la Dirección Operativa de
Formación Docente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dentro del marco de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, se ha establecido
por Decreto PEN Nº 144/08 que, a partir de la cohorte del año 2009, la validez nacional
de los títulos y certificaciones de Formación Docente, será otorgada bajo la condición
de que encuentren cumplidos los requisitos de inscripción en el Registro del Instituto
Nacional de Formación Docente;
Que a propósito de los requisitos enunciados se ha tenido en cuenta que para la
adecuación de los planes de profesorado de nivel medio / superior y la posterior
tramitación de la validez nacional corresponde estar a tenor de lo establecido por la
Resolución CFE Nº 74/08, y que la ampliación cuya aprobación se tramita contempla lo
normado por la Resolución CFE Nº 83/09 y sus Anexos, en lo referente a la carga
horaria mínima de 2.860 horas-reloj;
Que el Instituto Nacional de Formación Docente certifica que el Instituto Superior del
Profesorado en Educación Especial de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra
inscripto en el Registro de Federal de Instituciones y Ofertas de Formación Docente,
CUE nº 020141400;
Que durante el año 2008 se asentó en dicho registro los títulos de Profesor en
Educación Especial con orientación en Retardo Mental (nº 0200002008T005084), en
Deficiencia Visual (nº 0200002008T005085) y en Deficiencia Auditiva y Perturbaciones
del Lenguaje (nº 0200002008T00506);
Que el alcance del título será el de: Profesor de Educación Superior en Educación
Especial con orientación en Discapacidad Intelectual; Profesor de Educación Superior
en Educación Especial con orientación en Sordos e Hipoacúsicos, y Profesor de
Educación Superior en Educación Especial con orientación en Ciegos y Disminuidos
Visuales,
Que el alcance de los títulos serán los de:
- Profesor de Educación Superior en Educación Especial con orientación en
Discapacidad Intelectual,
- Profesor de Educación Superior en Educación Especial con orientación en Sordos e
Hipoacúsicos, y
- Profesor de Educación Superior en Educación Especial con orientación en Ciegos y
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Disminuidos
Visuales;
Que por ello se necesita se dicte la norma jurisdiccional que apruebe las adecuaciones
correspondientes a cada orientación;
Que la Resolución MEN Nº 1019/09 establece el 31 de diciembre de 2010 como fecha
límite para el inicio del trámite de validez nacional de los títulos ante el Ministerio de
Educación de la Nación;
Que las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e
Institucional han tomado su debida intervención.
Por ello y en uso de las facultades de los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las adecuaciones incorporadas a los diseños curriculares para
el Profesorado de Educación Superior en Educación Especial con orientación en
Discapacidad Intelectual, en Sordos e Hipoacúsicos y en Ciegos y Disminuidos
Visuales, aprobado por Resolución Nº 3299-SED/2004, para su aplicación en el
Instituto Superior del Profesorado en Educación Especial que, como Anexo, forma
parte integrante de esta resolución a todos sus efectos.
Artículo 2º.- Dispónese que la mayor erogación presupuestaria que ocasione la
implementación y ejecución del incremento de cargas horarias aprobado por el
presente acto sea imputada a Jurisdicción 55-inciso 1-Partida Principal 1- Programa 17
“Educación de Gestión Estatal“.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal -Dirección de
Formación Docente-, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e
Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 6628/MEGC/10.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
VISTO:
la Resolución N° 3298/MEGC/2010, la Carpeta N° 8240/MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 3298/MEGC/2010 se aprobó el postítulo docente “Educación
ambiental para una ciudadanía responsable“ presentado por el Instituto de Profesorado
CONSUDEC (V-5);
Que en el artículo 1° de la citada Resolución se menciona que el Anexo forma parte de
la presente Resolución, cuando por un error material no se adjuntó el correspondiente
Anexo;
Que en consecuencia, corresponde el dictado de una norma que incorpore el Anexo
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del postítulo docente “Educación ambiental para una ciudadanía responsable“ a la
Resolución N° 3298/MEGC/2010;
Que las Direcciones Generales de Educación de Gestión Privada y de Coordinación
Legal e Institucional han tomado la intervención que les compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Incorpórase el Anexo del postítulo docente “Educación ambiental para una
ciudadanía responsable“ presentado por el Instituto de Profesorado CONSUDEC (V-5)
que a todos los fines forma parte de la presente Resolución, a la Resolución N°
3298/MEGC/2010.
Artículo 2°.- 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
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 6991/MEGC/10.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1135354/DGPLED/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Escuela Inclusiva: infancias - un desafío cotidiano“
presentado por la Mutual del Magisterio de la República Argentina (C-269), el cual
trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales;
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734-MEGC-2010, el Consejo Asesor produjo
recomendaciones con respecto a la aprobación del mencionado proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que les
compete.
Por ello y en uso de las facultades que emanan de los artículos 8 y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2.506, y del Capítulo XXIV del Estatuto del Docente --Ordenanza 40.593
y modificatorias--,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Escuela
Inclusiva: infancias - un desafío cotidiano“ presentado por la Mutual del Magisterio de la
República Argentina (C-269), según consta en el Anexo que forma parte de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, podrá implementarse por el término
de tres años, a partir del día de su puesta en ejecución por la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no implican el financiamiento por parte del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese, 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, de
Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión Privada, a la Coordinación de
Clasificación y Disciplina Docente, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, y a la Escuela de CapacitaciónCEPA-, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 6996/MEGC/10.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.167.319/DGPLED/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Enseñanza de la Historia y Construcción de
Ciudadanía“ presentado por Centro de Formación Profesional Nº 14 “Eduardo Vicente“,
el cual trabaja en colaboración con varias 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 del Ministerio de
Educación 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 EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Enseñanza de
la Historia y Construcción de Ciudadanía“ presentado por Centro de Formación
Profesional Nº 14 “Eduardo Vicente“, 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.- 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
Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 111/MEGC/11.
Buenos Aires, 14 de enero de 2011
VISTO:
la Carpeta Nº 1.250.182-DGEGP/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 23537/93 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, se
dispuso la aprobación del diseño curricular, las cargas horarias docentes y los alcances
de la carrera correspondiente al plan de estudios “Formación de técnicos superiores en
gestión ambiental“, para ser aplicado en la Fundación de Altos Estudios en Ciencias
Comerciales (A-824), modificada por Disposición Nº 140-DGEGP/1996;
Que la institución mencionada presentó para su aprobación el proyecto Tecnicatura
Superior en Gestión Ambiental, con adecuación a las normativas federal y jurisdiccional
vigentes y pertinencia a la enseñanza técnico profesional;
Que dentro del marco de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional y nº 26.058 de
Educación Técnico Profesional, se ha establecido por Decreto Nº 144/08 del Poder
Ejecutivo Nacional que, a partir de la cohorte del año 2009, la validez nacional de los
títulos y certificaciones de educación técnico profesional, será otorgada bajo la
condición de que encuentren cumplidos los requisitos establecidos en el citado acto
administrativo;
Que para la adecuación del plan de estudios y la posterior tramitación de la validez
nacional corresponde estar a tenor de lo establecido en las Resoluciones CFCyE Nº
238/05 y 261/06 y Resoluciones CFE nº 13/07 y 47/08, en lo referente a la carga
horaria mínima;
Que el alcance del título será el de técnico superior en gestión ambiental;
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Que por tratarse de una adecuación de un plan de estudios vigente, el presente trámite
se enmarca en los alcances de la Resolución Nº 1384-MEGC/2009;
Que por ello se necesita se dicte la norma jurisdiccional que apruebe dichas
adecuaciones;
Que la Resolución Nº 1019/09 del Ministerio de Educación de la Nación establece el 31
de diciembre de 2010 como fecha límite para el inicio del trámite de validez nacional de
los títulos a emitirse ante el Ministerio de Educación de la Nación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida
intervención.
Por ello y en uso de las facultades de los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse las adecuaciones incorporadas al diseño curricular para el plan
de estudios Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental, aprobado por Resolución
MCyE Nº 3537/93, y modificada por Disposición Nº 140-DGEGP/1996, para su
aplicación en la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales (A-1190) que,
como Anexo, forma parte integrante de esta resolución.
Artículo 2.- Establécese que el título de egreso será “Técnico Superior en Gestión
Ambiental“.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4.- Establécese que las adecuaciones aprobadas por el artículo 1 deberán ser
presentadas antes del 31 de diciembre de 2010 ante el Ministerio de Educación de la
Nación para tramitar la validez nacional de los títulos a emitirse.
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Privada, de
Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional y a la Comisión
Permanente de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente.
Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 117/MEGC/11.
Buenos Aires, 14 de enero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1.167.422/DGPLED/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Educación Sexual: Creando escenarios y
conversaciones en la escuela“, presentado por el Centro de Formación Profesional N°
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14 “Eduardo Vicente“, el cual trabaja en colaboración con varias 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 implementación de dicho curso no conlleva más erogación presupuestaria que
la que corresponde a la planta orgánica funcional de la entidad presentante, la que se
encuentra vigente para el año 2010;
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 del Ministerio de
Educación 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 EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Educación
Sexual: Creando escenarios y conversaciones en la escuela“, presentado por el Centro
de Formación Profesional N° 14 “Eduardo Vicente“, 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 del día de su puesta en ejecución por 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.- 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 Estatal, 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. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 119/MEGC/11.
Buenos Aires, 14 de enero de 2011
VISTO:
la Carpeta Nº 1.207.388-DGEGP/2010 y,
CONSIDERANDO:
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Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Lengua en el nivel inicial: recursos y estrategias para
educar en la diversidad“, presentado por el Instituto de Capacitación Docente “María
Auxiliadora“ (C-432), el 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 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Lengua en el
nivel inicial: recursos y estrategias para educar en la diversidad“, presentado por el
Instituto de Capacitación Docente “María Auxiliadora“ (C-432), de acuerdo al Anexo
que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2.- 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 3.- 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 4.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- 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.° 163/MEGC/11.
Buenos Aires, 17 de enero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1.258.410/DGEGP/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Las leyes de la educación sexual“ presentado por
INSUCAP Instituto de Capacitación Profesional (Asociación Civil para la Capacitación
Profesional de Recursos Humanos) (C-180), 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 “Las leyes de la
educación sexual“ presentado por INSUCAP Instituto de Capacitación Profesional
(Asociación Civil para la Capacitación Profesional de Recursos Humanos) (C-180),
según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que la vigencia de la presente Resolución aprobatoria será de
tres (3) años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término
podrán iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente.
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
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 164/MEGC/11.
Buenos Aires, 17 de enero de 2011
VISTO:
la Carpeta Nº 1.247.953-DGEGP/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Ciudadanía“, presentado por el Instituto de Enseñanza
Argentina (C-475), el 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 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Ciudadanía“,
presentado por el Instituto de Enseñanza Argentina (C-475), de acuerdo al Anexo que
forma parte de la presente resolución.
Artículo 2.- 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 3.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- 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
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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.° 165/MEGC/11.
Buenos Aires, 17 de enero de 2011
VISTO:
la Carpeta Nº 1.210.319-DGEGP/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Los valores ciudadanos en la escuela“, presentado por
Aunar Proyectos Educativos SRL (C-343), el 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 “Los valores
ciudadanos en la escuela“, presentado por Aunar Proyectos Educativos SRL (C-343),
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
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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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.° 166/MEGC/11.
Buenos Aires, 17 de enero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1.229.359/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Violencia escolar: respuestas desde un abordaje
psicomotor Nivel I“ presentado por Instituto “Cecilia Rozental“ (C-491), 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 “Violencia
escolar: respuestas desde un abordaje psicomotor Nivel I“ presentado por Instituto
“Cecilia Rozental“ (C-491), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte
de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que la vigencia de la presente Resolución aprobatoria será de
tres (3) años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término
podrán iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
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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
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 167/MEGC/11.
Buenos Aires, 17 de enero de 2011
VISTO:
la Carpeta Nº 1.190.065-DGEGP/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Análisis de la práctica y estrategias de la enseñanza“,
presentado por el Centro de Formación, Investigación y Capacitación Contínua “Rector
Dr. Raul Laguzzi“, incorporado a la enseñanza oficial con la característica C-517, el
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, dando
cumplimiento a 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 comparte la
evaluación efectuada y, en consecuencia, avala la aprobación del curso propuesto;
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 Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Análisis de la
práctica y estrategias de la enseñanza“, presentado por el Centro de Formación,
Investigación y Capacitación Contínua “Rector Dr. Raul Laguzzi“, incorporado a la
enseñanza oficial con la característica C-517, según consta en el Anexo que forma

N° 3640 - 08/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°44

parte
de
la
presente
resolución.
Artículo 2º.- 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 y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4º.- 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 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 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 Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 168/MEGC/11.
Buenos Aires, 17 de enero de 2011
VISTO:
la Carpeta Nº 1.303.682-DGEGP/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “El desafío de fomentar el descubrimiento y el
despliegue de la educación desde el aula“, presentado por el Instituto “Jose Kentenich“
(C-512), el 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, dando
cumplimiento a 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 comparte la
evaluación realizada y, en consecuencia, avala la propuesta;
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 Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “El desafío de
fomentar el descubrimiento y el despliegue de la educación desde el aula“, presentado
por el Instituto “Jose Kentenich“ (C-512), según consta en el Anexo que forma parte de
la presente resolución.
Artículo 2.- 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 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5.- 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 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 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.° 170/MEGC/11.
Buenos Aires, 17 de enero de 2011
VISTO:
la Carpeta Nº 1.190.402-MEGC/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Epistemología y metodología en ciencias sociales“,
presentado por el Centro de Formación, Investigación y Capacitación Continua “Rector
Dr. Raúl Laguzzi“ (C-517), el 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 le compete.
Por ello y en uso de las facultades establecidas en los artículos 8 y 20 de la Ley de
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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 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Epistemología y
metodología en ciencias sociales“, presentado por el Centro de Formación,
Investigación y Capacitación Continua “Rector Dr. Raúl Laguzzi“ (C-517), de acuerdo al
Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, podrá implementarse por el término
de tres años, a partir del día de su puesta en ejecución por la institución propiciante.
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
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.° 171/MEGC/11.
Buenos Aires, 17 de enero de 2011
VISTO:
la Carpeta Nº 1.271.288-DGEGP/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Inclusión escolar: sostener las diferencias. La
construcción de adecuaciones curriculares“, 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;
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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 “Inclusión
escolar: sostener las diferencias. La construcción de adecuaciones curriculares“,
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
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.° 1285/MEGC/11.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
VISTO:
La Carpeta N.º 1295332/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Violencia y mediación“, presentado por
IANCA-Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje (C-457), 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
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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 EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Violencia y
mediación“, presentado por IANCA-Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y
Arbitraje“ (C-457), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Establécese que la vigencia de la Resolución aprobatoria será de tres (3)
años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3.- 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 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5.- 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
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 102/MDUGC/11.
Buenos Aires, 16 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 86692/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 61609/2006 tramitó la Licitación Pública Nº 1168/2006;
Que por el Decreto Nº 1611-GCABA/07, se aprobó la mencionada Licitación Pública
referida a la obra de “Ampliación de la Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires“ y se
adjudicó la obra para la Zona Norte, a la firma Fontana Nicastro S.A.C. - Construere
Ingeniería S.A. (UTE), con 24 meses de ejecución;
Que el Acta de Inicio de la obra tiene fecha 10 de marzo de 2008, quedando así fijada
como fecha de finalización de la obra el día 10 de Marzo de 2010;
Que por Resolución Nº 1024-MDUGC-2008, se aprobó la creación de ítems nuevos, un
adicional de obra y pago especial a cuenta;
Que por Acta Acuerdo suscripta entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y la empresa Fontana
Nicastro S.A.C. - Construere Ingeniería S.A. (UTE), de fecha 12 de Diciembre de 2008,
se pactó un acopio de materiales, aprobándose un nuevo Plan de Trabajos cuyo plazo
de ejecución preveía la culminación de obra para el día 31de Agosto del 2009;
Que por Resolución Nº 33-MDU-2010, se convalido una ampliación de plazo de obra
por un lapso de quince (15) meses, a contar desde el 31 de Agosto de 2009, resultando
una nueva fecha de finalización de obra el día 30 de Noviembre de 2010;
Que por Nota de Pedido Nº 114, la Contratista solicitó una extensión del plazo de obra
en ciento veinte (120) días, justificando tal pedido en la subsistencia de interferencias
de la obra pluvial con instalaciones de AySA S.A., en la demora en la firma del
Convenio entre el GCBA y TBA-BAIRES Ferrovial. Asimismo alude a precipitaciones
pluviales;
Que la Inspección de Obra produce informe, por el cual considera que las
interferencias de la obra en el “Larralde“ con instalaciones de AySA S.A., en particular
la de un conducto de agua potable de Ø 700 mm. y la demora en la firma del Convenio
entre el GCBA y TBA-BAIRES Ferrovial que tramita por Registro Nº
1131104-DGOING-2010 y, cuya aprobación es necesaria para poder pasar debajo de
las vías del Ferrocarril Mitre en el frente “Olerros“, revisten identidad sufiente para
otorgar la prórroga solicitada, independinte de los factores climáticos, situación no
contemplada como causal de días perdidos por razones climáticas en el Pliego de
Condiciones Generales de la obra (punto 1.10.1);
Que se presentó el nuevo Plan de Trabajo y la Curva de Inversión que se ajustan a tal
circunstancia;
Que la Dirección General de Obras de Ingeniería ha valorado los motivos mencionados
oportunamente por la Contratista, específicamente los inherentes a las interferencias
con instalaciones de AySA S.A y la demora en la firma del Convenio entre el GCBA y
TBA-BAIRES Ferrovial y el criterio expuesto por la Inspección de Obra. Así, propicia la
extensión del plazo de obra en noventa (90) días corridos a contar desde el 30 de
Noviembre de 2010, siendo nueva fecha de finalización de la obra el día 28 de Febrero
de 2011;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado su conformidad a la extensión del plazo contractual, conformada por la
Dirección General de Obras de Ingeniería que tiene a su cargo la obra;
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por la Ley Nº 2506 y su Decreto
reglamentario 2075/2007 y modificatorios,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Convalídase la Ampliación de Plazo correspondiente a la obra “Ampliación
de la Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires“ para la Zona Norte, de la cual es
Contratista la Empresa Fontana Nicastro S.A.C. - Construere Ingeniería S.A. (UTE),
Expediente Nº 61609/2006, Licitación Pública Nº 1.168/2006, por un lapso de noventa
(90) días corridos, a contar desde el vencimiento del plazo de obra operado el 30 de
Noviembre de 2010, siendo la nueva fecha de finalización de la misma el día 28 de
Febrero de 2011.
Artículo 2º.- Apruébase el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión que, como Anexo I
forman parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la Empresa
Contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección
General de Obras de Ingeniería. Cumplido procédase a su agregación al expediente
autorizante de obra. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 126/MDUGC/11.
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto N° 325-GCBA/08, el Expediente N° 1.348.273/09, el Expediente N°
385.348/11 por el que tramita el Balance de Economías y Demasías N°3 de la Obra
“Demolición ex Talleres T.A.T.A. y Construcción de Plaza Boedo”, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 787-MDUGC/09, de fecha 06 de noviembre de 2.009, se
aprobaron los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones
Técnicas y se realizó el llamado a Licitación Pública N° 2.657/09 para la contratación
de la obra “Demolición ex Talleres T.A.T.A. y Construcción Plaza Boedo”;
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa Salvatori Sociedad Anónima de
Parques y Jardines por Resolución N° 118-MDUGC/10, de fecha 15 de marzo de
2.010, y tramitada por Expediente N° 1.348.273/09;
Que la Contrata entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y la empresa adjudicataria fue
suscripta el día 21 de abril de 2.010;
Que el día 12 de Mayo de 2.010 se procedió a dar inicio a la obra, a través del Acta de
Inicio firmada entre la Empresa y la Inspección de Obra;
Que durante la marcha de la obra se produjo la necesidad de realizar diversos trabajos
no previstos en la documentación original del contrato y que se requiere de estos para
la mejor culminación de la obra;
Que el presupuesto responde a las adecuaciones del proyecto que resultaron
convenientes según las sugerencias e instrucciones emitidas por las autoridades en
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distintas
visitas
a
obra;
Que en lo que respecta a la demolición de muros y retiro de rejas, se modificaron las
aperturas del muro sobre calle Sánchez de Loria a partir de la documentación gráfica
enviada por la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura por
Ordenes de Servicio Nº 34, 36 y 66 y Nota de Pedido Nº 62;
Que los cordones existentes no pudieron ser recuperados dado su estado de deterioro,
y la forma sugerida por los Pliegos de Condiciones para su recolocación era
impracticable;
Que los trabajos de movimientos de suelos surgieron de las indicaciones impartidas por
la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de
acuerdo a los análisis del nivel de contaminación realizados por la Contratista
expresado en las Ordenes de Servicio Nº 59, 61, 69 y 71 y Notas de Pedido Nº 54, 55,
58 66 y 70;
Que la cartelería y el Salón de Promoción fueron solicitados para el comienzo de la
obra, quedando expresado en las Ordenes de Servicio Nº 4 y 7;
Que la gráfica de la cartelería de quince (15) nomencladores fue solicitada por Órdenes
de Servicio Nº 57 y 58;
Que la necesidad del cierre provisorio de la plaza surge de la inauguración parcial de
un sector del predio, que se efectivizó el día 28/12/10 y queda expresado en las
Ordenes de Servicio Nº 53 y 57 y Nota de Pedido Nº 48;
Que los siguientes rubros tienen origen en sugerencias e instrucciones impartidas por
las autoridades en distintas oportunidades de sus visitas a obra: Retiro de caños y
marquesinas y prolijamiento de las fachadas del edificio del futuro CGP Nº 5, el que se
halla lindero con la plaza; Demolición de antepechos de ventana en muro sobre calle
Sánchez de Loria; Revoques de muros sobre calle Sánchez de Loria ; Reparación de
rejas y modificaciones de la cantidad de bastidores; Tratamientos superficiales y
pinturas de rejas y muros; Instalación eléctrica; Pilar de toma eléctrica en sector
anfiteatro, no contemplado en el proyecto original y utilizado en el evento inaugural;
Mampostería para el cierre del edificio del futuro CGP Nº 5, lindero con la plaza, para
evitar posibles intrusiones; Reja para el cierre parcial por inauguración sobre calle
Estados Unidos; Reparación de bases de columnas metálicas que se encontraron
deterioradas y con riesgo de colapsar; Mantenimiento de juegos de agua hasta el
traspaso de la plaza al Ministerio de Ambiente y Espacio Publica del GCBA;
Que la Dirección de Obras de Arquitectura y la Inspección de Obra analizaron los
precios informados por la empresa y han considerado que se encuadran dentro de los
precios vigentes al momento de haberse presentado la oferta, siendo por lo tanto
razonables;
Que el monto contractual de la obra “Demolición ex Talleres T.A.T.A. y Construcción
Plaza Boedo” asciende a Pesos seis millones seiscientos cincuenta y tres mil ochenta y
dos con 85/100 centavos ($6.653.082,85);
Que se ha tramitado el Balance de Economías y Demasías N°1 que corre por Registro
N°1.069.241-DGOARQ/10 que arrojó como resultado una demasía de Pesos
quinientos veintisiete mil novecientos ochenta con 92/100 centavos ($527.980,92) y
representa un 7,93% del valor original del contrato, y eleva el monto total de la obra a
Pesos siete millones ciento ochenta y un mil sesenta y tres con 77/100 centavos
($7.181063,77);
Que se ha tramitado el Balance de Economías y Demasías N°2 que corre por Registro
N°1 296.387-DGOARQ/10 que arrojó como resultado una demasía de Pesos
seiscientos cincuenta y nueve mil quinientos once con 78/100 centavos ($659.511,78) y
representa un 9,91% del valor original del contrato, y eleva el monto total de la obra a
Pesos siete millones ochocientos cuarenta mil quinientos setenta y cinco con 55/100
centavos ($7.840.575,55);
Que la valoración de Demasías que por la presente se convalidan asciende a un monto
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de Pesos cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos noventa y dos con 56/100
centavos ($478.992,56) y representa un 7,20% del valor original del contrato, la
cotización de las Economías asciende a un monto de Pesos trescientos treinta y ocho
mil doscientos cincuenta y siete con 00/100 centavos ($338.257,00) y representa un
5,08% del valor original del contrato, y conforman el presenta Balance de Economías y
Demasías N°3 que arroja como resultado una diferencia a favor de la empresa
contratista de Pesos ciento cuarenta mil setecientos treinta y cinco con 56/100
centavos ($140.735,56), como figura en el Anexo I (detalle de Balance de Economías y
Demasías) que representa un 2,12% del valor original del contrato;
Que a partir de la presente aprobación el nuevo monto contractual pasará a ser de
Pesos siete millones novecientos ochenta y un mil trescientos once con 11/100
centavos ($7.981.311,11);
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura presta
su conformidad a la convalidación del presente Balance de Economías y Demasías
N°3.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Decreto N° 325-GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.910), Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.829 del 11/12/07),
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Articulo 1°.-Convalídense las Demasías correspondientes a la obra “Demolición ex
Talleres T.A.T.A. y Construcción de Plaza Boedo”, adjudicada a la empresa Salvatori
S.A., cuya contratación fue autorizada por Expediente N° 1.348.273/09, que ascienden
a la suma de Pesos cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos noventa y dos con
56/100 centavos ($478.992,56) y representa un 7,20% del valor original del contrato.Artículo 2°.- Convalídense las Economías correspondientes a la obra “Demolición ex
Talleres T.A.T.A. y Construcción de Plaza Boedo”, que ascienden a la suma de Pesos
trescientos treinta y ocho mil doscientos cincuenta y siete ($338.257,00) y representa
un 5,08% del valor original del contrato.Artículo 3°.- Convalidase la Demasía resultante del Balance de Economías y Demasías
N°3 por un monto de Pesos ciento cuarenta mil setecientos treinta y cinco con 56/100
centavos ($140.735,56) que representa un 2,12% del importe total contratado de Pesos
seis millones seiscientos cincuenta y tres mil ochenta y dos con ochenta y cinco
centavos ($6.653.082,85); y teniendo en cuenta que existe el Balance de Economías y
Demasías N°1 por un monto de Pesos quinientos veintisiete mil novecientos ochenta
con noventa y dos centavos ($527.980,92) y el Balance de Economías y Demasías Nº
2 por un monto de Pesos seiscientos cincuenta y nueve mil quinientos once con 78/100
centavos ($659.511,78), el nuevo monto de obra pasa a ser de Pesos siete millones
novecientos ochenta y un mil trescientos once con 11/100 centavos ($7.981.311,11).Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido pase a la Dirección General de Obras de
Arquitectura para su notificación a la empresa Salvatori S.A. y su posterior
incorporación al Expediente Autorizante. Cumplido archívese. Chaín
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RESOLUCIÓN N.° 130/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 4 de abril de 2011
VISTO:
El Registro Nº 376989-DGALyOC-2010, y
CONSIDERANDO
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección “Estructural” del inmueble sito en la Av. Mosconi 3360, Nomenclatura
Catastral: Sección 83, Manzana 223, Parcela 004d, en razón de sus valores
urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales;
Que el inmueble posee valor urbanístico, ya que este importante hito barrial, que
congrega tanto a los vecinos de Villa Devoto como a los de Villa Pueyrredón, se
emplaza en el distrito E3, que se caracteriza por la localización de usos de servicio de
las áreas residenciales próximas, y admiten la coexistencia del uso residencial. En su
contexto este inmueble presenta una escala e impronta arquitectónica que lo define
como una pieza de alto valor referencial;
Que el edificio posee valores arquitectónicos puesto que se trata de un edificio
inaugurado en 1944 de líneas arquitectónicas racionalistas más ligadas a la llamada
primera modernidad local, donde aún se enfatizaba la austeridad muraria sólo exaltada
por relieves de líneas geométricas puras y aleros que enmarcan la caja arquitectónica.
Asimismo las ventanas corridas del paño central evidencian el uso de las nuevas
tecnologías y la innovación de tratar el plano de la fachada independiente de la
estructura, como signo elocuente de la época y la tipología espacial y funcional. Otro
elemento de ruptura con los viejos cánones es la atectonicidad que se genera por
“apoyar”, visualmente, el desarrollo del edificio sobre la marquesina que contiene al
acceso en toda la extensión del ancho del lote relacionando el espacio público a través
del foyer totalmente vidriado. Esta resolución heredada del cine-teatro Gran Rex que
marcó la imagen urbana de los Cines Teatros porteños, se presenta en este barrio
como un importante símbolo de un sitio cultural que tuvo 6 décadas de vigencia. Si bien
en la actualidad se ha modificado el uso original se destaca por las imágenes aéreas
que conserva la ocupación original del volumen en la parcela, al igual que la tipografía
racionalista ubicada en el remate y las dos luminarias art déco rematando los paños
laterales del volumen. Estos componentes son determinantes para la conservación del
bien;
Que también posee valor simbólico – testimonial dado que en la historia de los
mencionados barrios ligados por su adyacencia, escala y carácter esta antigua sala es
testimonio de un pasado con una gran actividad cultural por el que han transcurrido
numerosos artistas, constituyéndose en importantes puntos de encuentro para el
intercambio social y cultural. En el caso de estudio se evidencia que a pesar del cambio
de uso se puede rescatar su impronta estética y su espacialidad original por lo que la
protección del mismo tiene como objetivo el resguardo de los valores descriptos;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Estructural”, mediante Nota S/Nº CAAP-2011 de fecha 22 de febrero de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
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Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la Av. Mosconi
3360, Nomenclatura Catastral: Sección 83, Manzana 223, Parcela 004d, en razón de
sus valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 131/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 4 de abril de 2011
VISTO:
El Registro Nº 694551-DGALyOC-2010, y
CONSIDERANDO
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección “Estructural” del inmueble sito en la calle La Rioja 2054, Nomenclatura
Catastral: Sección 24, Manzana 014, Parcela 014a, en razón de sus valores
urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales;
Que el inmueble posee valor urbanístico, ya que este hito barrial se emplaza en el
distrito R2BI que se caracteriza por ser un área destinada a la residencia en general,
lindante con el C3II de la Av. Caseros, de la cual el cine se encuentra a una cuadra. En
este sentido, la baja altura del edificio y la anchura normal de la parcela hace que se
mezcle con las de las casas de altos que lo rodean, no destacándose por su
monumentalidad, pero si tal vez por su lenguaje arquitectónico;

N° 3640 - 08/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°55

Que el edificio posee valores arquitectónicos puesto que se trata de uno inaugurado en
1925, de líneas arquitectónicas que se acercan al art-decó. El edificio se desarrolla en
una planta de gran dimensión, cuyo frente y escalinatas se encuentran revestidas en
mármol y su techo se encuentra recubierto con importantes molduras. Si bien presenta
alteraciones que modifican las calidades arquitectónicas singulares de su fachada y no
se destaca en el contexto de la cuadra, el interior se encuentra conservado y
manteniendo la especialidad, tipología y terminaciones características de las salas de
cine-teatro de un barrio como Parque Patricios;
Que también posee valor simbólico – testimonial dado que en el barrio han existido
cuatro cines, que funcionaban también como teatros, tres de ellos ubicados en la calle
La Rioja entre la Av. Caseros y la calle Cátulo Castillo (ex Pedro Echagüe). Entre ellos
se encontraba el Cine-Teatro Rivas, el cual fue un lugar emblemático, de alta
valoración y memoria para los vecinos del Barrio de Parque Patricios y su zona de
influencia. Ejerció un papel socializador importante en la Ciudad de Buenos Aires
desde 1930 en adelante ya que por entonces existían alrededor de 200 salas que se
dividían entre el centro y los barrios. Los grandes complejos ubicados en las cercanías
de la Plaza de la República eran los más importantes y contaban con las mejores
carteleras, ya que en ellos se lanzaban los títulos más relevantes para la taquilla. En
cambio, los cines barriales se especializaban en determinados géneros y ofrecían las
películas de moda algunas semanas más tarde que en los grandes cines. Hoy,
lamentablemente, no queda ninguno de aquellos cines funcionando como tal. Los que
más duraron en el tiempo fueron el cine teatro Pablo Podestá más conocido como “El
Pablito“ y el “Cine Rivas“, que bajaron su telón definitivamente a fines de los 80;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Estructural”, mediante Nota S/Nº CAAP-2011 de fecha 1 de marzo de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la calle La Rioja
2054, Nomenclatura Catastral: Sección 24, Manzana 014, Parcela 014a, en razón de
sus valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
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obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 3778/MCGC/09
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1408191/09, 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
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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 Anibal Eduardo Garfunkel, DNI
Nº 24.406.270, con domicilio real en Honduras 3769, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“TERMINACION DE LA OBRA LIVING-BULL“, destinados a la 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 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 Anibal Eduardo Garfunkel, DNI Nº
24.406.270, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Artes
Visuales“, por la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicado al proyecto
“TERMINACION DE LA OBRA LIVING-BULL“.
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.° 2008/MCGC/10.
Buenos Aires, 14 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 306752/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Buuhh!! Producciones“, representado en este acto por la señora Carolina Molini,
DNI Nº 30.980.915 CUIT/CUIL Nº 27-30980915-2, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada“ Sobre el Rió“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Buuhh!! Producciones“, en concepto de
contribución la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Buuhh!!
Producciones“, representado en este acto por la señora Carolina Molini, DNI Nº
30.980.915 CUIT/CUIL Nº 27-30980915-2, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Sobre el Rió“, por una contribución de PESOS TRES MIL QUINIENTOS
($3.500.-), y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Carolina Molini.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2012/MCGC/10.
Buenos Aires, 14 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 416401/10, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00
y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824);
y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Inolvidable“, representado en este acto por el señor Christian Gustavo Lange
DNI Nº 18.142.696, CUIT/CUIL Nº 23-18142696-9, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada“ Inolvidable“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Inolvidable“, en concepto de contribución la
suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($5.500.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“
Inolvidable“, representado en este acto por el señor Christian Gustavo Lange DNI Nº
18.142.696, CUIT/CUIL Nº 23-18142696-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Inolvidable“, por una contribución de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS
($5.500.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Christian Gustavo Lange.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2039/MCGC/10.
Buenos Aires, 14 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 306612/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y
Ricardo Ventura Arauz, DNI Nº 10.760.685 y CUIT Nº 20-10760685-9 responsable del
Teatro denominado “Gargantúa“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “Gargantúa“, en concepto de contribución la
suma de PESOS DOCE MIL ($12.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y Ricardo Ventura
Arauz, DNI Nº 10.760.685 y CUIT Nº 20-10760685-9 responsable del Teatro
denominado “Gargantúa“, con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de
PESOS DOCE MIL ($12.000.-), y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Ricardo Ventura Arauz.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
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fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2040/MCGC/10.
Buenos Aires, 14 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 231445/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ El Payador Perseguido“, representado en este acto por la señora Mónica Ofelia
Maffia, DNI Nº 12.013.933 CUIT/CUIL Nº 27-12013933-4 para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada“ El Payador Perseguido“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ El Payador Perseguido“, en concepto de
contribución la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS($2.500.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ El
Payador Perseguido“, representado en este acto por la señora Mónica Ofelia Maffia,
DNI Nº 12.013.933 CUIT/CUIL Nº 27-12013933-4 para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada“ El Payador Perseguido“, por una contribución de PESOS DOS MIL
QUINIENTOS($2.500.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
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Cláusula
Sexta
del
mencionado
Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Mónica Ofelia Maffia.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2041/MCGC/10.
Buenos Aires, 14 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 100594/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ El Álamo“, representado en este acto por la señora Florencia Braier, DNI Nº
27.680.791 CUIT/CUIL Nº 24-27680791-5 para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ El Animador“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ El Álamo“, en concepto de contribución la
suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ El
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Álamo“, representado en este acto por la señora Florencia Braier, DNI Nº 27.680.791
CUIT/CUIL Nº 24-27680791-5 para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ El Animador“, por una contribución de PESOS CUATRO MIL ($4.000.-) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Florencia Braier.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2042/MCGC/10.
Buenos Aires, 14 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 416.862/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ La Confesión“, representado en este acto por la señora Maria Julieta Bottino,
DNI Nº 28.985.741 CUIT/CUIL Nº 27-28985741-4 para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada“ La Confesión“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ La Confesión“, en concepto de contribución
la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ La
Confesión“, representado en este acto por la señora Maria Julieta Bottino, DNI Nº
28.985.741 CUIT/CUIL Nº 27-28985741-4 para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ La Confesión“, por una contribución de PESOS CINCO MIL ($5.000.-)y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Maria Julieta Bottino.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2043/MCGC/10.
Buenos Aires, 14 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 230778/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ La Maciel“, representado en este acto por la señora Catalina Muñoz, DNI Nº
32.401.655 CUIT/CUIL Nº 23-32401655-4 para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ La Maciel“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ La Maciel“, en concepto de contribución la
suma de PESOS TRES MIL ($3.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ La
Maciel“, representado en este acto por la señora Catalina Muñoz, DNI Nº 32.401.655
CUIT/CUIL Nº 23-32401655-4 para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ La Maciel“, por una contribución de PESOS TRES MIL ($3.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Catalina Muñoz.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2212/MCGC/10.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 435270/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Nu de Bronze“, representado en este acto por la señora Claudia Vanesa Mac
Auliffe, DNI Nº 25.406.150 CUIT/CUIL Nº 27-25406150-1, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada“ Nu de Bronze“;
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Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Nu de Bronze“, en concepto de contribución
la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Nu de
Bronze“, representado en este acto por la señora Claudia Vanesa Mac Auliffe, DNI Nº
25.406.150 CUIT/CUIL Nº 27-25406150-1, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Nu de Bronze“, por una contribución de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Claudia Vanesa Mac Auliffe.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2213/MCGC/10.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 485.280/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
señor Horacio Carlos Gabriel Rovito, DNI Nº 14.614.594, CUIT Nº 23-14614594-9,
responsable del proyecto especial denominado “Tangolpeando“;
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Tangolpeando“; en
concepto de contribución la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL ($24.000.-),
conforme lo establecido en la Cláusula Segunda del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el señor Horacio
Carlos Gabriel Rovito, DNI Nº 14.614.594, CUIT Nº 23-14614594-9, responsable del
proyecto especial denominado “Tangolpeando“, con un plazo de vigencia de (1) año,
por una contribución de PESOS VEINTICUATRO MIL ($24.000.-), y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Horacio Carlos Gabriel Rovito.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2214/MCGC/10.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 416.424/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 2506
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y

CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Zorzal Producciones“, representado en este acto por el señor Julián
Marcovetzky, DNI Nº 33.241.223, CUIT/CUIL Nº 20-33241223-0, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada “Zorzal“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Zorzal Producciones“, en concepto de
contribución la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Zorzal
Producciones“, representado en este acto por el señor Julián Marcovetzky, DNI Nº
33.241.223, CUIT/CUIL Nº 20-33241223-0, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Zorzal“, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Julián Marcovetzky.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2216/MCGC/10.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 435.317/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
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845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “4 Temporadas“, representado en este acto por la señora Florencia Inés Sartelli,
DNI Nº 26.427.673, CUIT/CUIL Nº 27-26427673-5, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “4 Temporadas“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “4 Temporadas“, en concepto de contribución
la suma de PESOS NUEVE MIL ($9.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo 4
Temporadas, representado en este acto por la señora Florencia Inés Sartelli, DNI Nº
26.427.673, CUIT/CUIL Nº 27-26427673-5, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “4 Temporadas“; por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($9.000.-) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Florencia Inés Sartelli.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 2217/MCGC/10.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 231.256/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “La Tierra Baldía“, representado en este acto por el señor Pablo Ángel Ramírez,
DNI Nº 28.168.106, CUIT/CUIL Nº 20-28168106-1, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “La Tierra Baldía“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “La Tierra Baldía“, en concepto de
contribución la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “La Tierra
Baldía“, representado en este acto por el señor Pablo Ángel Ramírez, DNI Nº
28.168.106, CUIT/CUIL Nº 20-28168106-1, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “La Tierra Baldía por una contribución de PESOS CUATRO MIL ($4.000.-)
y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Pablo Ángel Ramírez.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
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Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3598/MCGC/10.
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 671820/10, 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
1939-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 1939-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea especial de
subsidios denominada “AUDIOVISUALES-SELECCIÓN BAFICI” destinada a
Producción, promoción, publicidad y concurrencia a eventos internacionales (pasajes,
transporte, etc.) de la obra premiada como “Mejor Pelicula” de la sección Competencia
Oficial Argentina del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente;
Que, en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Gonzalo Raul Castro, D.N.I.
Nº 22.847.680, con domicilio real en Sanabria 4585, ha sido premiado en el Buenos
Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) como “Mejor Pelicula” del
largometraje “INVERNADERO”, que consiste solventar costos de: Producción,
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promoción, publicidad y concurrencia a eventos internacionales (pasajes, transporte,
etc.), encuadrado dentro de la Línea de Subsidios “AUDIOVISUALES-SELECCIÓN
BAFICI;
Que, el Área Sustantiva, en este caso la Dirección General Festivales y Eventos
Centrales de la Ciudad dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del
subsidio solicitado, por un monto de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000), 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 el Sr. Gonzalo Raul Castro, D.N.I. Nº
22.847.680, encuadrado dentro de la línea de subsidios “Audiovisuales-Selección
Bafici” por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000).
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 General de Pago a favor de Gonzalo Raul Castro, en carácter de
beneficiario del subsidio.
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 Dirección General Festivales y
Eventos Centrales de la Ciudad, 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/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 846550-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10 Y
1264-MCGC-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
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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 1264-MCGC-10 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 Fundación Iwo, CUIT Nº
30-64104409-8, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “DIGITALIZACION
DE LA COLECCIÓN IWO DE TANGO IDISH Y RADIO LEÓN”, destinados a 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 TREINTA MIL ($ 30.000.-) 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 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por La Fundación Iwo, CUIT Nº
30-64104409-8, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural”, Disciplina:
“Colecciones”, por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-), para ser aplicado al
proyecto “DIGITALIZACION DE LA COLECCIÓN IWO DE TANGO IDISH Y RADIO
LEÓN”.
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

RESOLUCIÓN N.º 3977/MCGC/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 769308/10, 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
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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
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 ATINA (Asociacion de Teatristas
Independientes para Niños y Adolescentes), CUIT Nº 30-70889102-5, con domicilio
legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le
conceda un subsidio para el proyecto “1° FORO INTERNACIONAL DE
INVESTIGADORES Y CRITICOS DE TEATRO PARA NIÑOS Y JOVENES”,
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 ONCE MIL CIENTO VEINTE ($ 11.120), 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 ATINA (Asociacion de Teatristas
Independientes para Niños y Adolescentes), CUIT Nº 30-70889102-5, 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 ONCE MIL CIENTO VEINTE ($
11.120), para ser aplicado al proyecto “1° FORO INTERNACIONAL DE
INVESTIGADORES Y CRITICOS DE TEATRO PARA NIÑOS Y JOVENES”.
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.
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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 3980/MCGC/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 740760/10, 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
1261-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 1261-MCGC-10 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 Diana Laura Theocharidis, DNI
Nº 14.611.114, con domicilio real Av. Del Libertador 4966, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“NOCTURNOS”, 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
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peticionante, por un monto de PESOS DIECISEIS MIL ($ 16.000.-) 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 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Diana Laura Theocharidis, DNI Nº
14.611.114, encuadrado dentro de los Subsidios “Fomento de la Danza”, Destino
“Creacion”, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL ($ 16.000.-), para ser aplicado al
proyecto “NOCTURNOS”.
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 3982/MCGC/10
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 688573/10, 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
1261-MCGC-10, 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 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 1261-MCGC-10 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 Cecilia Benavidez, DNI Nº
21.700.463, con domicilio real en Nicasio Oroño 2483, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“TALLER DE MOVIMIENTO CAPOEIRA DANZA”, destinados a la cubrir gastos,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Fomento de la
Danza”, Destino “Docencia en internvenciones 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 SIETE MIL OCHOCIENTOS ($ 7.800.-) 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 Cecilia Benavidez, DNI Nº 21.700.463,
encuadrado dentro de los Subsidios “Fomento de la Danza”, Destino “Docencia en
internvenciones en unidades penitenciarias”, por la suma de PESOS SIETE MIL
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OCHOCIENTOS ($ 7.800.-), para ser aplicado al proyecto “TALLER DE MOVIMIENTO
CAPOEIRA DANZA”.
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 3983/MCGC/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 689580/10, 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
1261-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;
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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 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 1261-MCGC-10 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 Marina Tampini, DNI Nº
21.736.528, con domicilio real en Franklin 556, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“CONTAC IMPROVISATION: CUERPO Y PENSAMIENTO EN DANZA”, destinados a
la cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
“Fomento de la Danza”, Destino “Investigacion”;
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 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 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Marina Tampini, DNI Nº 21.736.528,
encuadrado dentro de los Subsidios “Fomento de la Danza”, Destino “Investigacion”,
por la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), para ser aplicado al proyecto “CONTAC
IMPROVISATION: CUERPO Y PENSAMIENTO EN DANZA”.
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
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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 3984/MCGC/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 689590/10, 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
1261-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 1261-MCGC-10 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 Cecilia Mazza, DNI Nº
31.010.261, con domicilio real en Amenabar 1922, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“TALLER DE DANZA Y POESIA”, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto
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detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Fomento de la Danza”, Destino
“Docencia en internvenciones 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 CUATRO MIL CIENTO SESENTA ($ 4.160.-)
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 Cecilia Mazza, DNI Nº 31.010.261,
encuadrado dentro de los Subsidios “Fomento de la Danza”, Destino “Docencia en
internvenciones en unidades penitenciarias”, por la suma de PESOS CUATRO MIL
CIENTO SESENTA ($ 4.160.-), para ser aplicado al proyecto “TALLER DE DANZA Y
POESIA”.
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 4248/MCGC/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 971357-10, 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 Gabriel Luis Conte, DNI Nº
22.500.093, con domicilio real en Zelada 4775, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“TALLERES CULTURALES ITINERANTES”, 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 SEIS MIL NOVENTA Y UNO ($ 6.091.-) 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 Gabriel Luis Conte, DNI Nº
22.500.093, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”,
disciplina “Microemprendimientos de base cultural”, por la suma de PESOS SEIS MIL
NOVENTA Y UNO ($ 6.091.-), para ser aplicado al proyecto “TALLERES
CULTURALES ITINERANTES”.
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 4249/MCGC/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 915886-10, 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 Maria Belen Gomez Ortiz, DNI Nº
28.410.088, con domicilio real en El Salvador 4339, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“PANDITO”, 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 DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 16.243.-)
para ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y
fundamentos expuestos en su correspondiente dictamenQue, 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 Maria Belen Gomez Ortiz, DNI Nº
28.410.088, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística”, por la suma de
PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 16.243.-), para ser
aplicado al proyecto “PANDITO”.
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,
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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 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 4250/MCGC/10
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 971804-10, 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
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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 la Cooperativa de Servicios
Culturales de la Calle de los Titeres Limitada, CUIT Nº 30-69967399-0, con domicilio
legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le
conceda un subsidio para el proyecto “INFANCIA FELIZ… UN FUTURO MEJOR”,
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 SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($ 78.820.-)
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 la Cooperativa de Servicios Culturales
de la Calle de los Titeres Limitada, CUIT Nº 30-69967399-0, encuadrado dentro de los
Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”, disciplina “Emprendimientos de base
cultural, científica o artística”, por la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS VEINTE ($ 78.820.-), para ser aplicado al proyecto “INFANCIA FELIZ…
UN FUTURO MEJOR”.
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
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RESOLUCIÓN N.º 4251/MCGC/10
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 842694-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10 Y
1264-MCGC-2010, 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 1264-MCGC-10 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 Luis Feldman, LE Nº 4.124.585,
con domicilio real en Elpidio Gonzalez 3399, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“RECUPERACION, RESTAURACION, MASTERIZACION, DIGITALIZACION Y
EDICION AL FORMATO DVD DE LA COLECCIÓN DE VHS, YA EDITADOS QUE
CORRESPONDEN AL CINE DE ORO, CARLOS GARDEL, TANGO Y FOLKLORE”,
destinados a 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 DIEZ MIL ($ 10.000.-) para ser aplicados al
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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 Luis Feldman, LE Nº 4.124.585,
encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural”, Disciplina: “Colecciones”,
por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), para ser aplicado al proyecto
“RECUPERACION, RESTAURACION, MASTERIZACION, DIGITALIZACION Y
EDICION AL FORMATO DVD DE LA COLECCIÓN DE VHS, YA EDITADOS QUE
CORRESPONDEN AL CINE DE ORO, CARLOS GARDEL, TANGO Y FOLKLORE”.
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 4252/MCGC/10
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 971812-10, 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:
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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 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 Maria Fernanda Alpui Burgueño,
DNI Nº 29.249.626, con domicilio real en Godoy Cruz 2771 – Piso 1 Depto. “C”, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un
subsidio para el proyecto “LA ROCKA EN MOVIMIENTO”, 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 TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($
30.456.-) 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 Maria Fernanda Alpui Burgueño, DNI
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Nº 29.249.626, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística”, por la suma de
PESOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 30.456.-), para ser
aplicado al proyecto “LA ROCKA EN MOVIMIENTO”.
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 4253/MCGC/10
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 774349-10, 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
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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 Maria Graciela Maturo, DNI Nº
1.605.358, con domicilio real en Billinghurst 30, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “EL
HUMANISMO EN LA ARGENTINA COLONIAL Y OTROS ENSAYOS SOBRE
AMERICA INDIANA”, 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 Maria Graciela Maturo, DNI Nº
1.605.358, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Literatura”,
por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser aplicado al proyecto “EL
HUMANISMO EN LA ARGENTINA COLONIAL Y OTROS ENSAYOS SOBRE
AMERICA INDIANA”.
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
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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 4254/MCGC/10
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 788978-10, 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 Maria Magdalena Fernandez,
DNI Nº 30.246.546, con domicilio real en Almafuerte 21, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“ADQUISICION DE INSTRUMENTO MUSICAL: FLAUTA TRAVERSA BAJA”,
destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los
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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 QUINIENTOS ($ 6.500-), 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, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Maria Magdalena Fernandez, DNI Nº
30.246.546, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Musica”, por
la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500-), para ser aplicado al proyecto
“ADQUISICION DE INSTRUMENTO MUSICAL: FLAUTA TRAVERSA BAJA”.
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 4255/MCGC/10
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 788645-10, 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:
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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 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 Javier Bernardo Cofreces, DNI Nº
13.464.115, con domicilio real en Alvarado 2770, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “OBRA
REUNIDA DE JORGE L. ESCUDERO”, 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 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 Javier Bernardo Cofreces, DNI Nº
13.464.115, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Literatura”,
por la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicado al proyecto “OBRA
REUNIDA DE JORGE L. ESCUDERO”.
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

RESOLUCIÓN N.º 4256/MCGC/10
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 775909-10, 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;
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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 Jorge Ricardo Aulicino, DNI Nº
7.836.045, con domicilio real en Billinghurst 30, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“PUBLICACION DE LA TRADUCCION DEL INFIERNO DE DANTE ALIGHIERI”,
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 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 Jorge Ricardo Aulicino, DNI Nº
7.836.045, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Literatura”,
por la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicado al proyecto
“PUBLICACION DE LA TRADUCCION DEL INFIERNO DE DANTE ALIGHIERI”.
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
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dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4257/MCGC/10
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 806776-10, 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 Carolina Andreetti, DNI Nº
21.437.265, con domicilio real en Avellaneda 27, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“DERROTERO AUDIOVISUAL EN EL RIO DE LA PLATA. PERFORMANCE DE
CABOTAJE”, 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 QUINIENTOS ($ 6.500.-), para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
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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 Carolina Andreetti, DNI Nº 21.437.265,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Artes Visuales”, por la
suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500.-), para ser aplicado al proyecto
“DERROTERO AUDIOVISUAL EN EL RIO DE LA PLATA. PERFORMANCE DE
CABOTAJE”.
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 4258/MCGC/10
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 774431-10, 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
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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 Minerva Dolly Torres, DNI Nº
1.911.851, con domicilio real en Marcelo T. de Alvear 1263, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“LUNA CLARA - POESIA”, 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 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 Minerva Dolly Torres, DNI Nº
1.911.851, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Literatura”,
por la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicado al proyecto “LUNA
CLARA - POESIA”.
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 4259/MCGC/10
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 834563-10, 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
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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 Gabriela Messuti, DNI Nº
22.960.395, con domicilio real en Av. Santa Fe 5073, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“PROYECTO LA ISLA DE LAS MAQUINAS”, 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 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 Gabriela Messuti, DNI Nº 22.960.395,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Artes Visuales”, por la
suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-), para ser aplicado al proyecto “PROYECTO
LA ISLA DE LAS MAQUINAS”.
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 4260/MCGC/10
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 849052-10, 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 Y
1264-MCGC-2010, 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 1264-MCGC-10 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, Carlos Eduardo Sebastian Libedinsky, DNI Nº 5.623.969, con domicilio real en Av.
Santa Fe 2861, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando
se le conceda un subsidio para el proyecto “BOTELLAS Y FRASCOS FIGURATIVOS
INFORMATIZACION, FOTOGRAFIA Y PUBLICACION DEL LIBRO CATALOGO
EXPLICATIVO”, destinado a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural”, Disciplina: “Investigaciones y
publicaciones”;
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 ONCE MIL ($ 11.000.-) 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
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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 Carlos Eduardo Sebastian Libedinsky,
DNI Nº 5.623.969, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural”,
Disciplina: “Investigaciones y publicaciones”, por la suma de PESOS ONCE MIL ($
11.000.-), para ser aplicado al proyecto “BOTELLAS Y FRASCOS FIGURATIVOS
INFORMATIZACION, FOTOGRAFIA Y PUBLICACION DEL LIBRO CATALOGO
EXPLICATIVO”.
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 4261/MCGC/10
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 872700-10, 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
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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 la Biblioteca Popular Hijos del
Barrio Piedrabuena Asociacion Civil, CUIT Nº 30-70856013-4, con domicilio legal en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un
subsidio para el proyecto “ESTUDIO SOCIAL DE GRABACION Y SONIDO”,
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 DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 16.243.-)
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 la Biblioteca Popular Hijos del Barrio
Piedrabuena Asociacion Civil, CUIT Nº 30-70856013-4, encuadrado dentro de los
Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”, disciplina “Emprendimientos de base
cultural, científica o artística”, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES ($ 16.243.-), para ser aplicado al proyecto “ESTUDIO SOCIAL
DE GRABACION Y SONIDO”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
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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 4262/MCGC/10
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 834545-10, 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
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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 Silvina Daniela Di Caudo, DNI Nº
20.964.530, con domicilio real en Adolfo Alsina 1289 – Piso 10 Depto. “F”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “ENSAYO FOTOGRAFICO DOCUMENTAL ATRAVESADOS POR LA
GUERRA”, 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 CUATRO MIL SETECIENTOS ($ 4.700.-), 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 Silvina Daniela Di Caudo, DNI Nº
20.964.530, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Artes
Visuales”, por la suma de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS ($ 4.700.-), para ser
aplicado al proyecto “ENSAYO FOTOGRAFICO DOCUMENTAL ATRAVESADOS POR
LA GUERRA”.
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
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archívese.

RESOLUCIÓN N.º 4263/MCGC/10
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 775797-10, 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 Elena Patricia Odriozola, DNI Nº
93.266.299, con domicilio real en Av. Paseo Colon 995, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“LA EQUIVOCACION DE HERR DOKTOR o EL CASO DEL HOMBRE FELIZ”,
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 CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA ($ 4.530.-), 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, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Elena Patricia Odriozola, DNI Nº
93.266.299, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Literatura”,
por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA ($ 4.530.-), para ser
aplicado al proyecto “LA EQUIVOCACION DE HERR DOKTOR o EL CASO DEL
HOMBRE FELIZ”.
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 4265/MCGC/10
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 812037-10, 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
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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 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 Moira Maria Aguirrezabal, DNI Nº
22.226.933, con domicilio real en Palestina 742, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“PEQUEÑO LIBRO COTELITO”, 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 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 Moira Maria Aguirrezabal, DNI Nº
22.226.933, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Artes
Visuales”, por la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicado al proyecto
“PEQUEÑO LIBRO COTELITO”.
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.
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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 4266/MCGC/10
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 812020-10, 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;
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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 Esteban Marcos Javier Rivero,
DNI Nº 27.338.407, con domicilio real en Jean Jaures 1157, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“SUPER HEROES? MADE IN ARGENTINA”, 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 TRES MIL CUATROCIENTOS ($ 3.400.-), 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 Esteban Marcos Javier Rivero, DNI Nº
27.338.407, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Artes
Visuales”, por la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS ($ 3.400.-), para ser
aplicado al proyecto “SUPER HEROES? MADE IN ARGENTINA”.
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
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RESOLUCIÓN N.° 794/MCGC/11.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente N° 103.179-MGEYA-11, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2011;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros 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 los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 841/MCGC/11.
Buenos Aires, 9 de marzo de 2011
VISTO:
el Expediente N° 311581-MGEYA-11, el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento
y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos su efectos pasa a formar parte
de la presente resolución.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos De Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.-A los efectos del cobro mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Cuidad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6°.- Regístrese comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos , remítase a la Dirección General del Libro quién deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría .
Cumplido, archívese en la repartición de origen .Lombardi
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 934/MCGC/11.
Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
VISTO:
el Expediente N° 311345-MGEYA-11, el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento
y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos su efectos pasa a formar parte
de la presente resolución.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos De Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.-A los efectos del cobro mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Cuidad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6°.- Regístrese comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos , remítase a la Dirección General del Libro quién deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría .
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ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2893/MCGC/MHGC/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 1.507.182/10 y acumulado, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas, en el ámbito de la Dirección General de Música, dependiente del
Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que
forma parte integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en el ámbito
del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo Adjunto, que
forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 312/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Expediente Nº 1.594.618/2.010, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COARCO S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de la Obra “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 2”, convocada por
Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de abril de 2.010 alcanza el ocho por ciento (8%) respecto de julio
de 2.009;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria de
precios interpuesta por la firma COARCO S.A., para la realización de las “Obras de
Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº
2”, adjudicada por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación
Pública 1.444/07, estableciéndose la misma en un ocho por ciento (8%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de abril de 2.010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de abril de 2.010, en
un ocho por ciento (8%) el cual incluye la variación de la Redeterminación Nº 3.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa COARCO S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 356/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 6 de abril de 2011
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº
232-GCBA/10, la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.506,
su Decreto Reglamentario N° 2.075/07 y modificatorio Decreto N° 1.017-GCBA/09, el
Decreto N° 51-GCBA/11, la Resolución N° 258-MAYEPGC/10, ampliada por las
Resoluciones N° 862-MAYEPGC/10 y Nº 307-MAYEPGC/11 y la Resolución Nº
250-MAYEPGC/11 y el Expediente Nº 49.235/2009, y
CONSIDERANDO:
Que el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece la necesidad de crear Comisiones de
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo
normativo;
Que en ese sentido, en el marco de la Resolución N° 258-MAYEPGC/10, de fecha 22
de febrero de 2010, ampliada por las Resoluciones N° 862-MAYEPGC/10 y Nº
307-MAYEPGC/11, se creó la Comisión de Evaluación de Ofertas, al amparo de lo
establecido en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 2095 y en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, que intervendrán en
todos los procesos de selección relativos a obras públicas y contrataciones de bienes y
servicios que se efectúen dentro del ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio
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Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 51-GCBA/11, de fecha 13 de enero de 2011, se aprobaron
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la
Contratación del “Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”, se
autorizó al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente
llamado y se delegó en el mismo funcionario –entre otras facultades- la de designar las
Comisiones que estarán encargadas del estudio y análisis de las ofertas;
Que por Resolución Nº 250-MAYEPGC/11 de fecha 24 de febrero de 2011 se creó la
Comisión de Evaluación de Ofertas que intervendrá solo y especialmente en el proceso
licitatorio correspondiente a la contratación del “Servicio de Mantenimiento Sostenible
de los Espacios Verdes”;
Que resulta necesario modificar algunos de los integrantes de dicha Comisión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el marco de la Ley N° 2.506, el
Decreto N° 2.075-GCBA/07 y el Decreto N° 51-GCBA/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas creada
al amparo de lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08, y su
modificatorio Decreto Nº 232-GCBA/10, el Decreto Nº 51/GCBA/11, y por la Resolución
Nº 250-MAYEPGC/11, que intervendrá solo y especialmente en el proceso licitatorio
correspondiente a la Contratación del “Servicio de Mantenimiento Sostenible de los
Espacio Verdes”, la cual estará integrada por las personas mencionadas en el Anexo I,
el cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- 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.
Comuníquese a la Dirección General de Espacios Verdes, a la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal ambos dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Santilli

ANEXO

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 543/DGR/11.
Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
VISTO:
que con fecha 15 de febrero de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
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declaración jurada correspondiente al 1º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 16/02/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 113 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2009.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.200.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Irregulares que se indican en el ANEXO I
de la presente.
Artículo 2°.-Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art.87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 18 y concluye con el
N°38.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 544/DGR/11.
Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
VISTO:
que con fecha 16 de diciembre de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 1º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 17/2/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 113 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2009.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art.87 del Código Fiscal (T.O.2010).
Artículo 3°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 4º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 39 y concluye con el
N°50.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 546/DGR/11.
Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
VISTO:
que con fecha 18 de diciembre de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 1º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 21/2/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 113 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2009.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art.87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo3°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 4º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 67 y concluye con el
N°73.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón

ANEXO

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.° 23/AGC/11.
Buenos Aires, 18 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1519865/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el
31/12/2011, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2010;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de
esta AGC.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaria de Recursos Humanos
perteneciente al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras y, para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la Dirección
Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido,
archívese. Ibáñez

ANEXO

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.° 9/DEENTUR/11.
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
la Ordenanza N° 36.136/80, el Registro N° 1532168-ENTUR-10, según el Acta Nº 14
del Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes;
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias.
Que, por el Registro Nº 1532168-ENTUR-10 tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Alojamientos Turísticos y la categorización del establecimiento “Novotel“,
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perteneciente a la firma Accor Argentina S.A., C.U.I.T. 30-62360867-7, sito en Av.
Corrientes 1324/28/34/44/60, 1º y 2º Subsuelo, PB., EP., Pisos 1º al 13º y Azotea,
Parcela 5 y 6b, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la citada solicitud cumple debidamente con los requisitos legales establecidos en
el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 36.136;
Que, según el primer relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes,
dependientes del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento
cuya categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136 satisfacen los
requerimientos para la clase Hotel, categoría 3 (tres) estrel as, y durante un segundo
relevamiento se objeta la plancheta de habilitación por estar compartida con el
establecimiento Hotel Ibis Buenos Aires Obelisco.
Que, en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 63° y 65° de la
citada norma, el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos considera que el
establecimiento en cuestión presta servicios de superior calidad por lo que propone se
inscriba en el Registro de Alojamientos Turísticos al establecimiento “Novotel“ en la
clase Hotel, categoría 4 (cuatro) estrel as.
Por el o, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Inscríbase y categorízase como Alojamiento Turístico, clase Hotel,
categoría 4 (cuatro) estrel as al establecimiento denominado “Novotel“ perteneciente a
la firma Accor Argentina S.A., C.U.I.T 30-62360867-7, sito en Av. Corrientes
1324/28/34/44/60, 1º y 2º Subsuelo, PB., EP., Pisos 1º al 13º y Azotea, Parcela 5 y 6b,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrado bajo el Nº 48 A/11.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez

RESOLUCIÓN N.° 10/DEENTUR/11.
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
la Ordenanza N° 36.136/80, el Registro N° 1532198-ENTUR-10, según el Acta Nº 14
del Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes;
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
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primarias.
Que, por el Registro Nº 1532198-ENTUR-10 tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Alojamientos Turísticos y la categorización del establecimiento “Hotel Ibis
Buenos Aires Obelisco“, perteneciente a la firma Accor Argentina S.A., C.U.I.T.
30-62360867-7, sito en Av. Corrientes 1324/28/34/44/60, 1º y 2º Subsuelo, PB., EP.,
Pisos 1º al 13º y Azotea, Parcela 5 y 6b, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la citada solicitud cumple debidamente con los requisitos legales establecidos en
el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 36.136;
Que, según el primer relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes,
dependientes del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento
cuya categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136 satisfacen los
requerimientos para la clase Hotel, categoría 3 (tres) estrel as, y durante un segundo
relevamiento se objeta la plancheta de habilitación por estar compartida con el
establecimiento Novotel, perteneciente a la misma firma.
Que, en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 63° y 65° de la
citada norma, el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos ha recomendado se
inscriba en el Registro de Alojamientos Turísticos al establecimiento “Hotel Ibis Buenos
Aires Obelisco“ en la clase Hotel, categoría 3 (tres) estrel as.
Por el o, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Inscríbase y categorízase como Alojamiento Turístico, clase Hotel,
categoría 3 (tres) estrel as al establecimiento denominado “Hotel Ibis Buenos Aires
Obelisco“ perteneciente a la firma Accor Argentina S.A., C.U.I.T 30-62360867-7, sito en
Av. Corrientes 1324/28/34/44/60, 1º y 2º Subsuelo, PB., EP., Pisos 1º al 13º y Azotea,
Parcela 5 y 6b, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrado bajo el Nº 49 A/11.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez

RESOLUCIÓN N.° 11/DEENTUR/11.
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
la Ordenanza N° 36.136/80, el Registro N° 706970-ENTUR-10, según el Acta Nº 14 del
Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y;

CONSIDERANDO:
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes;
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
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primarias.
Que, por el Registro Nº 706970-ENTUR-10 tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Alojamientos Turísticos y la categorización del establecimiento “Dazzler
Tower San Telmo“, perteneciente a la firma Hostels Argentina S.A., C.U.I.T.
30-70871704-1, sito en Moreno 802/06/10/14 y Piedras 303/05/19/21, 1º y 2º Subsuelo,
PB., pisos 1º al 15º y Azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la citada solicitud cumple debidamente con los requisitos legales establecidos en
el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 36.136;
Que, según el relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes, dependientes
del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento cuya
categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136 satisfacen los
requerimientos para la clase Hotel, categoría 4 (cuatro) estrel as,
Que, en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 63° y 65° de la
citada norma, el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos ha recomendado se
inscriba en el Registro de Alojamientos Turísticos al establecimiento “Dazzler Tower
San Telmo“ en la clase Hotel, categoría 4 (cuatro) estrel as.
Por el o, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Inscríbase y categorízase como Alojamiento Turístico, clase Hotel,
categoría 4 (cuatro) estrel as al establecimiento denominado “Dazzler Tower San
Telmo“ perteneciente a la firma Hostels Argentina S.A., C.U.I.T 30-70871704-1, sito en
Moreno 802/06/10/14 y Piedras 303/05/19/21, 1º y 2º Subsuelo, PB., pisos 1º al 15º y
Azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrado bajo el Nº 47 A/11.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez

RESOLUCIÓN N.° 39/ENTUR/11.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
VISTO:
el expediente Nº 173994/2011, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCBA-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de una persona para prestar
servicios en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios;
Por el o, y atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona bajo la figura de Contrato de
Locación de Servicios en el modo y forma que se detal a en el Anexo I adjunto, que
forma parte integrante de la presente.Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º.Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 53/ENTUR/11.
Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
VISTO:
el expediente Nº 247459/2011, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCBA-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de varias personas para
prestar servicios en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios.
Por el o, y atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas bajo la figura de Contrato de
Locación de Servicios en el modo y forma que se detal a en el Anexo I adjunto, que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º.Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
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por
la
contratada
a
la
Dirección
General
de
Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 57/ENTUR/11.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
VISTO:
las Resoluciones Nº 110-ENTUR/2009 y 86-ENTUR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas Resoluciones se designó al Sr. Martínez, Marcelo Eduardo
como Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo;
Que, en razones de carga de trabajo deviene necesario modificar la remuneración
percibida a partir del 1º de enero de 2011;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE
Artículo 1º .- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 86-ENTUR/10, dejándose
establecido que la designación efectuada a favor del Señor Martínez, Marcelo Eduardo,
como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo
(ENTUR), lo es a partir del 1 de enero de 2.011, tal como se indica en el Anexo “I“, que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

Agencia de Sistemas de Información
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RESOLUCIÓN N.° 26/ASINF/11.
Buenos Aires, 5 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.753, Ley N° 2.689, el Decreto Nº 35-11, la Nota Nº
330.354-DGTALINF-2.011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que por el artículo 10, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 3.753 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.011;
Que por Decreto Nº 35-11 se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires 2010, reconducido para el ejercicio fiscal 2011“,
estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que
se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se
consignen en el capítulo IX de ese anexo;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 187/SIGAF/2.011 cuya finalidad reside en disponer del crédito
suficiente para la adquisición de licencias de antivirus;
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 2 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 35-11;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
35-11,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria y alta de partida obrante en el
Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 73/DGCYC/11.
Buenos Aires, 5 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 36-SSAPM/2011, y el Expediente Nº 20.652/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Equipamiento destinado al
Vehículo IVECO, modelo DAYLI IVECAM SSC16, asignado al Área de Criminalística,
dependiente de la Superintendencia de Comunicaciones;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 36/SSAPM/11
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
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EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 688/SIGAF/2011 para el
día 14 de Abril de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la adquisición de Equipamiento destinado al Vehículo
IVECO, modelo DAYLI IVECAM SSC16, asignado al Área de Criminalística,
dependiente de la Superintendencia de Comunicaciones, por un monto aproximado de
$109.000.- (PESOS CIENTO NUEVE MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 75/DGCYC/11.
Buenos Aires, 6 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 38/SSDEP/11 y el Expediente N° 235.618/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita 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 2.011”, 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;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, el Señor Subsecretario de
Deportes mediante Resolución Nº 38/SSDEP/11 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación
y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 696/SIGAF/2011 para el
día 13 de Abril de 2011 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
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31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y su modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, 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 2.011”, 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, por un monto aproximado de $ 1.022.716,80.- (PESOS UN MILLÓN VEINTIDÓS
MIL SETECIENTOS DIECISÉIS CON OCHENTA CENTAVOS).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Establécese para la presente licitación el valor del pliego en $ 1.000.(PESOS UN MIL).Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 77/DGCYC/11.
Buenos Aires, 6 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 23-SSAPM/2011, y el Expediente Nº 244.018/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Municiones a la Policía
Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 23-SSAPM/2011
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 626/SIGAF/2011 para el
día 11 de Abril de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10,la adquisición de Municiones con destino a la Policía
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Metropolitana, por un monto aproximado de $ 2.040.000.- (PESOS DOS MILLONES
CUARTENTA MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08, y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 12/DGALPM/11.
Buenos Aires, 5 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 162813/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de alimento balanceado
para caninos adultos con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública, requerido
por el mencionado Instituto mediante Nota que obra agregada a fojas 1;
Que tal como luce a fs. 6 la Dirección General de Suministros de la Policía
Metropolitana ha tomado intervención mediante Providencia Nº 236926/DGSPM/11;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
treinta mil trescientos sesenta ($ 30.360,00), correspondiente al ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha agregado el Pliego de Cláusulas Particulares expedido por el SIGAF y el
Pliego de Especificaciones Técnicas respectivo;
Que mediante Resolución Nº 2229-MHGC/2009, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el ámbito de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana;
Que por Decreto Nº 55/10 se eleva a rango de Dirección General a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2.095,
EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
Y LEGAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA
DISPONE
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Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente,
para la adquisición de alimento balanceado para caninos adultos con destino al
Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº
1242/SIGAF/11, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, para
el día 18 de abril de 2011, a las 13.00 horas, a llevarse a cabo en la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios
Nº 1.142, piso 1º, para la adquisición de alimento balanceado para caninos adultos con
destino al Instituto Superior de Seguridad Pública por un monto total aproximado de
pesos treinta mil trescientos sesenta ($ 30.360,00).
Artículo 3.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo previsto en el
Artículo 86, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, pudiendo ser consultado y/o retirado en
Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, piso 1º, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Artículo 4.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/08, y comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones. Pinamonti

DISPOSICIÓN N.° 13/DGALPM/11.
Buenos Aires, 5 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 76643/11, la
Nota Nº54171/PMCABA/11, la Disposición Nº 9/DGALPM/11 y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de escaleras especiales
con destino a la Policía Metropolitana, requeridas por la Jefatura de dicha Fuerza
mediante Nota Nº 54171/PMCABA/11;
Que por Disposición Nº 9/DGALPM/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se llamó a Contratación
Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº 449/SIGAF/11;
Que, efectuado el acto de apertura de ofertas, se recepcionaron cuatro ofertas
provenientes de FARAL SRL, PGS TOOLS SRL, BENEDETTI SAIC Y RS
EQUIPAMIENTOS SRL;
Que requerido el informe técnico correspondiente, se informó que las propuestas de las
firmas BENEDETTI SAIC Y RS EQUIPAMIENTOS SRL, son las que cumplen con las
necesidades del pedido;
Que tal como consta a fs. 172 el Registro Informatizado de Bienes y Servicios informó
los precios de referencia correspondientes a los elementos a adquirir;
Que tal como surge del cuadro de fs 173, los precios ofertados por las firmas
BENEDETTI SAIC Y RS EQUIPAMIENTOS SRL exceden holgadamente el precio de
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referencia;
Que resulta necesario en virtud de lo explicitado en los considerandos precedentes,
dictar el instrumento legal que declare fracasada la presente Contratación, por precio
no conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello de conformidad con los términos del Artículo 82 de la Ley Nº 2095 su Decreto
Reglamentario 754/08 y modificatorio Decreto 232/10;
EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Declárase fracasado el llamado a Compra Menor Nº 449/SIGAF/11,
dispuesto mediante Disposición Nº 9/DGALPM/11, realizada con fecha 03 de marzo de
2011 a las 13,00 horas al amparo de lo establecido en el Artículo 28, Inciso 2º de la Ley
Nº 2.095.
Artículo 2.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial del
Organismo por el término de 1 (un) día.
Artículo 3.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las firmas oferentes y remítase a la
Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana a fin de que informe la
subsistencia de la necesidad de la compra de referencia. Pinamonti

DISPOSICIÓN N.° 2760/DGDCIV/11.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley 1346, La Ley 661, Decreto Nº 1510/97, el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº
55/10, la Disposición Nº 2202/DGDCIV/10, la Disposición Nº 4268/DGDCIV/10 y el
Anexo Disposición Nº 423054/DGDCIV/11, y
CONSIDERANDO:
Que la actuación frente a incendios, explosión o advertencia de explosión o desastres
en general, requiere de una planificación y entrenamiento previo, que permita a todos
los actores en juego desempeñar sus funciones de una manera ordenada y
coordinada;
Que la planificación debe ser puesta en conocimiento de esta autoridad de aplicación,
al momento de iniciar el trámite de aprobación del Plan de Evacuación y Simulacro en
casos de Incendio, Explosión o Advertencia de Explosión que señala la ley 1346/04;
Que la planificación que se indique debe ser acorde a la población que eventualmente
pueda verse involucrada, resultando la mas “ sensible “, aquellos donde existen
menores lactantes o deambuladores, gerontes y/o personas con capacidades
diferentes en general, por ende, deberán describirse pormenorizadamente los “modos
de evacuación“;
Que el entrenamiento se adquiere a través de las prácticas de simulacro que deben
llevarse a cabo conforme las Disposiciones 2202/DGDCIV/10 y 4268/DGDCIV/10 y que
deberán coincidir con la planificación indicada (“Modos de Evacuación“), debiendo
encontrarse presente el Profesional Interviniente con el fin de tomar conocimiento de
las diferentes necesidades que puedan presentarse y/o errores procediendo a
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corregirlos y por lo tanto optimizar “los modos de evacuación“ de ser necesario.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2075/07 y 55/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA CIVIL
DISPONE
Artículo 1.- Todos los planes de evacuación y simulacro en casos de incendio,
explosión o advertencia de explosión, previstos en la Ley 1346/04, que se presenten
para su aprobación por ante esta Dirección General de Defensa Civil y que según su
destino tengan como población eventualmente afectada a menores lactantes o
deambuladores con asistencia a guarderías y/o escuelas, sean estas públicas o
privadas, a gerontes con alojamiento en Residencias para personas autoválidas con
autonomía psicofísica, o en Hogares de día para personas mayores autoválidas o en
Residencias para personas con trastornos de conducta y/o en Hogares de días con
esas características o en Residencias con cuidados especiales por invalidez, y a
personas con capacidades diferentes en general, ubicadas en cualquier tipo de
establecimiento sanitario , educativo y/o recreativo deberán indicar en forma clara y
precisa los “Modos de Evacuación“ que utilizaran en caso de ser necesario, junto con
ellos, se enumerarán en forma concreta, los medios técnicos que se emplearan y las
exigencias físicas del personal que se encuentre afectado a dichas tareas.
Articulo 2.- En los simulacros programados, siempre se simulara la evacuación y
traslado hacia el punto exterior, prefijado de reunión, para el caso que las personas no
puedan ser movilizadas, se podrán emplear víctimas hipotéticas, pero en condiciones
reales, respetando peso, dimensión, cantidad de personas y cantidad de personal
requerido para las tareas. Los evacuadores deberán demostrar además de la
capacitación requerida, las aptitudes de movilización respecto a las personas a evacuar
en forma práctica.
Articulo 3.- En las prácticas de Simulacros en general, siempre deberá encontrarse
presente el Profesional Interviniente, quien además de dar cumplimiento con lo
normado en la Disposición 4268/DGDCIV/10 (Ver Art.1) deberá indicar si han existido
errores y en su caso el modo de corregirlos. Si al simulacro concurriese esta Dirección
General de Defensa Civil, a través de su personal especializado se labrara un acta de
verificación en los términos que da cuenta el “ANEXO DISPOSICION Nº
423054/DGDCIV/11“ el que forma parte integrante de la presente.
Articulo 4.- Registrar, Publicar en el Boletín Oficial. Oportunamente, archivar. Russo

ANEXO

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 1/IZLP/11.
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
el Expediente N° 186.373/MGEyA/2011, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
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Reglamentario

N°

CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de alimento balanceado para
animales, con destino a los Departamentos Diagnósticos y Producción de Productos
Biológicos y Prevencion y Control de Zoonosis de este Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur;
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 6848-SIGAF-2011 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 09/IZLP/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº 251-SIGAF-2011 para el
día 04 de marzo de 2011 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
31 de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 423-SIGAF-2011 se recibieron dos (2)
ofertas de las firmas: HORACIO OMAR GILARDONI y HOLLEN AG. LTDA. SRL.
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 484/2011 y por el que se
preadjudico a favor de la firma: HORACIO OMAR GILARDONI (Renglón Nª.
1),basándose en el art. 108 de la Ley 2095, HOLLEN AG. LTDA SRL (Renglones Nª 2y
3) basándose en el art. 108 de la Ley 2095, y en un todo de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Boletín Oficial el día 29/03/2011
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424);
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 251-SIGAF-2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición de alimento
balanceado para animales, con destino a los Departamentos Diagnósticos y
Producción de Productos Biológicos y Prevencion y Control de Zoonosis de este
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a las firmas: HORACIO OMAR GILARDONI por la
suma de pesos mil ochocientos seis con setenta y cinco centavos ($1.806,75-) y
HOLLEN AG. LTDA. SRL por la suma de pesos treinta mil novecientos trece con veinte
centavos ($30.913,20) ascendiendo el total de la presente licitacion a la suma de pesos
treinta y dos mil setecientos diecinueve con noventa y cinco centavos ($32.719,95) de
acuerdo al siguiente detalle.
HORACIO OMAR GILARDONI
Renglon Preadjudicado:
Renglón Nº 1 Cant. 495kg. Precio Unitario $ 3,65 Importe Total: $1.806,75
HOLLEN AG. LTDA. SRL
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Renglones Preadjudicados:
Renglón Nº 2 Cant. 1995kg. Precio Unitario $ 5,28 Importe Total: $10.533,60
Renglón Nº 3 Cant. 4995kg. Precio Unitario $ 4,08 Importe Total: $20.379,60
Total $32.719,95
Monto Preadjudicado de la presente licitacion $32.719,95 (Son pesos treinta y dos mil
setecientos diecinueve con noventa y cinco centavos )
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese.
Lencinas - Cacio

DISPOSICIÓN N.° 2/IZLP/11.
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
el Expediente N° 233.876/MGEyA/2011, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de jaulas para criadero de
ratones, con destino al Departamento Diagnósticos y Producción de Productos
Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 8874-SIGAF-2011 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 20/IZLP/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº 365-SIGAF-2011 para el
día 18 de marzo de 2011 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
31 de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 543-SIGAF-2011 se recibió una (1) oferta
de la firma: HORACIO OMAR GILARDONI.
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 499/2011 y por el que se
preadjudico a favor de la firma: HORACIO OMAR GILARDONI (Renglón Nro. 1),
basándose en el art. 109 de la Ley 2095, y en un todo de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Boletín Oficial el día 29/03/2011
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424);
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
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Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 365-SIGAF-2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición de jaulas
para criadero de ratones, con destino al Departamento Diagnósticos y Producción de
Productos Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a la firma: HORACIO
OMAR GILARDONI por la suma de pesos ochenta y tres mil setecientos cincuenta
($83.750.-) ascendiendo el total de la presente licitación a la suma de pesos ochenta y
tres mil setecientos cincuenta ($83.750.-) de acuerdo al siguiente detalle.
HORACIO OMAR GILARDONI
Renglón Preadjudicado:
Renglón Nº 1 Cant. 250 Unidad Precio Unitario $ 335.- Importe Total: $ 83.750.-.
Total $ 83.750.Monto Preadjudicado de la presente licitación $ 83.750 (Son ochenta y tres mil
setecientos cincuenta )
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese.
Lencinas - Cacio

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 20/DGEGP/11.
Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley 24.240, los Decretos Nº 2542-PEN/91, N° 2417-PEN/93 y 2075-CABA/07, las
Resoluciones N° 567-MEGC/08, N° 960 -MEGC/09 y Nº 6975/10, la Resolución N°
678-SICM/99, y las Disposiciones N° 143-DGEGP/2010 y 148-DGEGP/10,
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 2542-PEN-1991 crea la Comisión Asesora honoraria determinada por
los artículos 12 y 13, la cual ha sido conformada en la jurisdicción para el ciclo lectivo
2011 por Disposición N° 019-DGEGP/11;
Que dicha comisión asesora ha venido trabajado desde el año 2008 en la
reformulación y actualización de aranceles máximos por categoría de establecimientos,
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niveles,
regímenes
y
modalidades
para
la
enseñanza
programática;
Que de acuerdo con lo establecido por las normas que regulan el sistema de
financiamiento de la educación pública de gestión privada, corresponde analizar la
actualización del valor de los aranceles y contribuciones de las escuelas que
desarrollan su actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en cumplimiento de la normativa vigente corresponde aprobar los criterios a
aplicar para la comunicación a los padres de las pautas arancelarias para el ciclo
lectivo 2011 que han sido elaboradas por la Comisión Asesora honoraria;
Que a los fines de realizar la reformulación y actualización de aranceles máximos por
categoría de establecimientos, niveles, regímenes y modalidades para la enseñanza
programática se han tenido en cuenta los costos que inciden sobre los aranceles
vigentes de las escuelas públicas de gestión privada del ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y su dispersión respecto de los topes acordados;
Que la Resolución Nº 678/99 de la ex SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
MINERIA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
fija para los establecimientos educativos de gestión privada, la obligación de informar a
la Autoridad de Aplicación sobre aranceles mensuales, matrícula de inscripción o
reinscripción, cantidad de cuotas, entre otros conceptos, todos ellos correspondientes
al ciclo lectivo subsiguiente antes del 31 de octubre de cada año;
Que, en igual sentido, los Decretos Nº 2542/91 y Nº 2417/93 estipulan la fecha de la
efectiva comunicación de los nuevos contratos de enseñanza a los padres o
responsables de los alumnos;
Que, ante los aumentos salariales otorgados a los docentes por Acta Acuerdo del 25
de febrero de 2011, se hace necesario actualizar los montos máximos establecidos en
la Disposición Nº 148/DGEGP/10;
Que, finalmente, los establecimientos educativos también deben presentar ante la
jurisdicción (DGEGP) antes del 30 de abril del corriente, una declaración jurada de
aranceles correspondiente al ciclo lectivo 2011, incluyendo copia de la comunicación
enviada a los padres con motivo de la modificación que produce la presente;
Que el presente acto administrativo se realiza en orden a las facultades otorgadas a
esta Dirección General por el Decreto N° 1064/09.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1º.- Fijasen los aranceles máximos por categoría de establecimientos, niveles,
regímenes y modalidades para la enseñanza programática, que deberán observar las
Escuelas Públicas de Gestión Privada que perciben aporte estatal, y que como Anexo I
forma parte integrante de la presente disposición.
Artículo 2º.- Establézcase el 1° marzo de 2011 como entrada en vigencia de la
presente disposición.
Artículo 3°.- Apruébanse los “Puntos acordados en la Comisión de Aranceles (Art. Nº
13 - Dto. 2542/91) para fijar los aranceles y contribuciones que podrán percibir las
Escuelas Públicas de Gestión Privada de la C.A.B.A. para el año 2011“ y que como
Anexo II forma parte integrante de la presente disposición.
Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese. Jáuregui

ANEXO
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DISPOSICIÓ N.° 23/DGEGP/11.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley N° 621, el Decreto N° 1089/02 y la Disposición N° 673-DGEGP/08, y
CONSIDERANDO:
Que la ley del visto establece que, en las instituciones educativo asistenciales, el
personal a cargo de la atención de los infantes debe poseer título docente, habilitante o
supletorio o terciario afín a la tarea que desempeña;
Que en el mismo sentido, su decreto reglamentario establece que el personal a cargo
de Sala debe poseer título docente, habilitante o terciario afín a la tarea oficialmente
reconocida y los auxiliares deben poseer estos títulos o bien supletorio, conforme al
listado establecido en el Anexo II de dicho norma reglamentaria o las ampliaciones que
la autoridad de aplicación pudiese incorporar por actualización dicho artículo 21 de la
norma;
Que oportunamente esta Dirección General en cuanto autoridad de aplicación de la
norma, dictó la Disposición del visto por la cual se adoptaron criterios de aplicación de
dicho Anexo II;
Que atento al tiempo transcurrido y al desarrollo de las instituciones educativo
asistenciales así como del nivel inicial en su conjunto resulta necesario adecuar dichos
criterios a los fines de asegurar la mayor idoneidad del personal a cargo de los niños
que concurren a los citados establecimientos;
Que los criterios que se adoptan serán aplicados por las instituciones educativo
asistenciales para el nombramiento de docentes a cargo de nuevas salas o el
reemplazo por renuncia o suplencia de los que actualmente se desempeñan al frente
de las mismas o como auxiliares.
Por ello, conforme a las facultades otorgadas por el artículo 21 del Decreto N° 1089/02,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Derógase la Disposición N° 673-DGEGP/08
Artículo 2º.- Establécese que los docentes a cargo de sala de las instituciones
educativo asistenciales deberán contar con título docente del nivel.
Artículo 3º.- Establécese que los auxiliares de sala deberán contar prioritariamente con
título docente o habilitante para el nivel. En caso de no poseerlo deberá solicitarse
autorización expresa, por nota escrita adjuntando antecedentes del postulante, a la
Dirección operativa del Registro de Instituciones Educativo Asistenciales a los fines de
su aprobación, la cual podrá otorgarse por un tiempo perentorio a los fines de no
perjudicar el normal desenvolvimiento de la institución y solo mientras se designa un
auxiliar de sala que cumpla con los requerido en la presente norma.
Artículo 4°.- A los efectos del artículo anterior y cuando la institución haya incorporado
en su proyecto educativo institucional alguna orientación particular (música, plástica,
teatro, entre otras) se tendrán por titulo habilitante aquellos de la especialidad de que
se trate dicha orientación.
Artículo 5°.- Registresé, comuniquesé, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y cumplido, archívese. Jáuregui
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DISPOSICIÓN N.° 143/DGAR/11.
Buenos Aires, 4 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.537.663/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, distintos informes técnicos obrantes a fs. 3/7 en los que se señala la
necesidad de realizar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio
de la Escuela Nº 6 “Guillermo Correa”, sita en Saavedra 695 del Distrito Escolar Nº 6,
Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos ochocientos sesenta
y tres mil dieciséis con cero centavos ($ 863.016,00);
Que en los informes técnicos se señalan serios deterioros en la instalación de gas y
termomecánica del establecimiento educativo, por lo que se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
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un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
557-SIGAF-11 (3-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 6 “Guillermo
Correa”, sita en Saavedra 695 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 557-SIGAF-11 (3-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 557-SIGAF-11 (3-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Nº 6 “Guillermo Correa” del Distrito Escolar Nº 6, sita en la calle Saavedra 695,
Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma
de pesos ochocientos sesenta y tres mil dieciséis con cero centavos ($ 863.016,00).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 15 de abril de 2011,
a las 15:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 144/DGAR/11.
Buenos Aires, 4 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
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modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 138096/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/5 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de Instalación Eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 7 “Del
Centenario”, sita en Rio de Janeiro 946/986 del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad de
Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos seiscientos ochenta
y cinco mil sesenta con cuarenta y ocho centavos ($ 685.060,48);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios
deterioros en la instalación eléctrica del establecimiento educativo, se requiere una
rápida intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
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Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
581-SIGAF-11 (06-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 7 “Del Centenario”, sita en Rio de
Janeiro 946/986 del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 581-SIGAF-11 (06-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 581-SIGAF-11 (06-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 7 “Del
Centenario” del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos seiscientos ochenta y cinco mil
sesenta con cuarenta y ocho centavos ($ 685.060,48).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 15 de abril de 2011,
a las 12:30 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 145/DGAR/11.
Buenos Aires, 4 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.508.817/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
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su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/4 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 22
“República de Nicaragua”, sita en Bazurco 2551 del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad de
Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos cuatrocientos
ochenta y seis mil setenta y siete con noventa centavos ($ 486.077,90);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios
deterioros en la instalación eléctrica del establecimiento educativo, se requiere una
rápida intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
505-SIGAF-11 (73-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 22 “República de Nicaragua”, sita en
la calle Bazurco 2551 del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
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de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 505-SIGAF-11 (73-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 505-SIGAF-11 (73-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrcica en el edificio de la Escuela Nº 22
“República de Nicaragua” del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos cuatrocientos
ochenta y seis mil setenta y siente con noventa centavos ($ 486.077,90).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 18 de abril de 2011,
a las 15:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 146/DGAR/11.
Buenos Aires, 4 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 2186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/2008, el
Expediente Nº 394.588/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de ampliación de comedor, sala de maestros y baños de
discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 16 “José María Ramos Mejía”, sita en
Don Bosco 4200 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
trescientos noventa y tres mil seiscientos trece con diecisiete centavos ($ 393.613,17);
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Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
96-SIGAF-11 (29/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de ampliación de comedor, sala de maestros y baños de discapacitados en el
edificio de la Escuela Nº 16 “José María Ramos Mejía”, sita en Don Bosco 4200 del
Distrito Escolar Nº 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 96-SIGAF-11 (29-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 96-SIGAF-11 (29-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de ampliación de comedor, sala de maestros y baños de
discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 16 “José María Ramos Mejía”, sita en
Don Bosco 4200 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
trescientos noventa y tres mil seiscientos trece con diecisiete centavos ($ 393.613,17).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 20 de abril de 2011,
a las 12:30 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 149/DGTALMDU/10.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
VISTO:
El expediente N° 206.854/10 la Ley N°2.095 promulgada por Decreto
N°1.772-GCBA/06 (B.OC.B.A N°2.557) y su Decreto Reglamentario N°754-GCBA/08
(B.O.C.B.A.N°2.960), Decreto Nº 2.075-GCBA/07(B.O.C.B.A. Nº 2829), Decreto Nº
2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2835), y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N°2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,a la Dirección
General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que mediante la citada Ley se asigna las funciones emergentes de los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regulan las obligaciones y
derechos que derivan de los mismos;
Que por Licitación Publica Nº 565/10 se procedió adjudicar la “Adquisición de Servicios
de Impresión de Piezas Graficas”, a la firma IMPRESORA BALBI S.A., Orden de
Compra Nº 22.333/10;
Que por estos actuados la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria solicita realizar la ampliación de dicha licitación en un monto de PESOS
VEINTICUATRO MIL ($ 24.000,00.-);
Que en el Art. 117 inciso 1 de la Ley 2.095-CABA/06 se indica que “una vez
perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un 15 % (por ciento) de su valor original”.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del Decreto reglamentario
Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960) de la Ley Nº 2.095/06 (BO.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébese la ampliación de la Orden de Compra Nº 22.333/10 a favor de
la empresa IMPRESORA BALBI S.A. correspondiente a la “Adquisición de Servicios de
Impresión de Piezas Graficas”, con destino a la Dirección General de Coordinación
Institucional y Comunitaria, por un monto de PESOS VEINTICUATRO MIL ($
24.000,00.-);
Articulo 2°.- Autorícese a la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra;
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Cdad. De Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires
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(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección Operativa, Oficina de
Gestión Sectorial, a la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria y
remítase a la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.° 150/DGTALMDU/10.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 1.490.407/10 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado, la Subsecretaria de Planeamiento solicita la
“Adquisición de Sillas para Oficina”;
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 45.152/10 con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.010 la cual ha sido
conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en las
presentes actuaciones;
Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que por Disposición Nº 171 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que mediante la Resolución N° 91-MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º- Llámase a Licitación Pública Nº 2.775/10 dentro de los lineamientos del Art.
31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 20 de
Diciembre de 2.010, a las 16:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección de
Compras, Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Sillas para Oficina”; con
destino a la Subsecretaria de Planeamiento, por un monto aproximado de PESOS
SETENTA Y SEIS MIL ( $ 76.000,00)
Artículo 2° - La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección de
Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
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Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3º - Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Artículo 4º- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa, Oficina de Gestión
Sectorial, a la Subsecretaria de Planeamiento y remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones, con sede en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros,
ambas dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio
de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.° 158/DGTAYLMDU/10.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.419.707/10, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N°
2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado se solicitó la “Adquisición de Puestos de Trabajo y Sillas”
con destino al Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición Nº 141-DGTAyL-MDU/10, se dispuso el llamado a
Contratación Menor Nº 8.750/10 para el día 12 de Diciembre de 2.010 a las 14.30 hs.,
al amparo de lo establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.029/10, se recibieron las propuestas de
las firmas: BIENAIME JULIO ANIBA, ZUBILLAGA JENNIFER SA, CONCEPT OFFICE
SRL, D. GROISMAN Y CIA SC, ITARA SRL.;
Que efectuado el análisis de las ofertas presentadas, se decide adjudicar la
“Adquisición de Puestos de Trabajo y Sillas” a la firma CONCEPT OFFICE SRL por un
monto total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
SIETE ($ 54.677,00).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 8750/2010 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase la “Adquisición de Puestos de Trabajo y Sillas”, a la firma
CONCEPT OFFICE SRL por un monto total de CONCEPT OFFICE SRL por un monto
total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE
($54.677,00);
Artículo 3º.- Autorízase a la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir la
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respectiva
Orden
de
Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria y remítase a la Subdirección de Compras,
Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.° 159/DGTALMDU/10.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.233.091/10, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N°
2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Sistema de Seguridad de
Accesos – 8º y 9° Piso”;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición Nº 130-DGTAyL-MDU/10, se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2.336/10 para el día 10 de Noviembre de 2.010, al amparo de lo establecido
en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que mediante Disposición Nº 134-DGTAyL-MDU/10, se dispuso postergar el llamado a
Licitación Pública Nº 2.336/10 para el día 12 de Noviembre de 2.010, al amparo de lo
establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que mediante Circular Sin Consulta N° 1 de fecha 11 de Noviembre de 2.010, se
dispuso postergar el llamado a Licitación Pública Nº 2.336/10 para el día 18 de
Noviembre de 2.010, la cual pasa a denominarse Licitación Publica N° 2.552/10 al
amparo de lo establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.815/10, se recibieron las propuestas de
las firmas: ACUÑA JULIO Y DOMINGUEZ; XIDEN S.A.C.I.; NIXON NET SRL.;
DOMONET S.A.; PROTECCION INTELIGENTE e IMPES SRL.;
Que efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 2.625/10 propone preadjudicar la “Adquisición
de Sistema de Seguridad de Accesos – 8° y 9° Piso”, a la firma IMPES SRL. por el
monto total de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,00);
Que no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.336/10 realizada al amparo de lo
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establecido
en
la
Ley
2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase la Adquisición de Sistema de Seguridad de Accesos – 8° y 9°
Piso a la firma IMPES SRL. por el monto total de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,00).
Artículo 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal y remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones
y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.° 161/DGTALMDU/10.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 1.097.985/10 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado, la Subsecretaria de Planeamiento solicita la
“Adquisición de Insumos para Publicaciones“;
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 36.664/10 y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010, las cuales han
sido conformadas por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme
luce en las presentes actuaciones;
Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que por Disposición Nº 171 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que mediante la Resolución N° 91-MDUGC/10 se constituyó como Unidad Operativa
de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al Director General
Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1°- Llámase a Contratación Menor Nº 7.409/10, dentro de los lineamientos del
Art. 38 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 28
de Octubre de 2.010, a las 12:30 hs., a llevarse a cabo en la Subdirección Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9°
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piso, para la “Adquisición de Insumos para Publicaciones”; con destino al Subsecretaria
de Planeamiento, por un monto aproximado de PESOS VEINTINUEVE MIL
DOSCIENTOS VEINTISEIS ( $ 29.226,00)
Artículo 2°- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211
9º Piso.
Artículo 3°- Publíquese en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Desarrollo Urbano;
Artículo 4°- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa, Oficina de Gestión
Sectorial y remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros, ambas dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Codino

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 33/DGEMP/11.
Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
VISTO:
la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, Resolución Nº 2592/SSRT/2008 y
Disposición Nº 364/DGEMP/10;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: Mico de Ferreira Graciela y
Ferreira Manuel Osvaldo, mediante Disposición Nº 364/DGEMP/10, la misma ha
solicitado un listado de postulantes para cubrir un puesto de administrativa;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado una mujer para cubrir el puesto de administrativa;
Que se hace necesaria la aprobación de la destinataria a los efectos de proceder
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oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa Mico de
Ferreira Graciela y Ferreira Manuel Osvaldo, sin que ello implique vínculo laboral
alguno entre la destinataria y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:
Artículo 1° - Apruébase a la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por la Empresa Mico de Ferreira Graciela y Ferreira Manuel Osvaldo, a los
efectos de cubrir un puesto de administrativa, sin que ello implique vínculo laboral
alguno entre la destinataria y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
Noguera Palopoli, Agustina Mabel- CUIL: 24-35159461-2 a partir del 3º de Enero
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Dreksler

DISPOSICIÓN N.° 115/DGTALMDE/11.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 283.928/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la Contratación de un servicio de
consultoría para la creación de Centros Comerciales a Cielo Abierto, con destino a la
Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio , por un monto total de
PESOS NOVENTA Y CINCO MIL ($95.000,00);
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el Art. 31 de la Ley N° 2.095;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
Especificacones Técnicas;
Que cuenta con la Solicitud de Gasto Nº 11.044/11 emitida por el Sistema SIGAF para
solventar el gasto resultante de la presente contratación.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
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Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, que regirá el presente Acto Licitario, relacionado con la Contratación de un
servicio de consultoría para la creación de Centros Comerciales a Cielo Abierto, con
destino a la Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio, por un
monto total de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL ($ 95.000,00).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 625/11, para el día 26 de abril de 2011 a
las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el Art. 93 de la
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de (2) dos días, en el sitio de internet y en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 y
98 del Decreto N° 754/08, comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Inversiones
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y remítase a la Subdirección
Operativa Compras de esta Dirección General, para la prosecución de su trámite.
Villalba

ANEXO

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 27/DGTALINF/11
Buenos Aires, 29 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
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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 Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de
Sistemas de Información por un importe de pesos ocho mil doscientos dieciséis con
cincuenta y ocho centavos ($ 8.216,58.-) 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 TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 1 (uno) por
un importe de ocho mil doscientos dieciséis con cincuenta y ocho centavos ($
8.216,58.-) 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 Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Scodellaro

Organos de Control
Disposiciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 21/GA/11.
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
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Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
003262/E/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 009/2010 para la
Adquisición de licencias de computación, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones para el ejercicio 2010 aprobado por el Directorio;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4;
Que, por Disposición N°: 110/2010, la Gerencia de Administración del EURSPCABA
autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido trece (13) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 18 de noviembre de 2010, se
recibieron tres (3) ofertas correspondientes a las firmas Avantecno S.A., Dinatech S.A.
y Consulting Services S.R.L.;
Que, a fs. 93 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos remitida
por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, de la opinión técnica del Departamento de Sistemas y Procesamiento de Datos
emitida a través del informe 23/DSYPD/10 obrante a fs. 262, resulta que no hay
objeciones técnicas en relación a las ofertas presentadas;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 268 y 269;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, el cual obra a
fs. 270 y 271, exhibida en la cartelera del organismo el día 15 de diciembre de 2010;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda preadjudicar los renglones Nº 1 y
Nº 2 a Consulting Services S.R.L. por un total de pesos cincuenta y cuatro mil
novecientos cincuenta ($54.950,00);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda preadjudicar el renglón Nº 3 a la
firma Dinatech S.A., por un total de pesos nueve mil novecientos sesenta y cinco
($9.965,00);
Que, según surge de la consulta del estado registral al RIUPP efectuada por la
Comisión de Preadjudicaciones a fs 267, el oferente Nº 3 se encuentra preinscripto a
dicho Registro;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales en su art. 5 establece: “Es condición
para la preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RIUPP. En el
caso de contratación menor, la inscripción debe estar cumplida en forma previa a la
adjudicación. Cuando se tratare de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el
proveedor debe estar inscripto en forma previa a la preselección”;
Que, el art. 22 de la ley 2095/06 establece que “la inscripción en el Registro es
condición indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2º de
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la
presente
ley”;
Que, a través del Dictamen Nº: 119/AL/2011 el Departamento Técnico Jurídico y de
Dictámenes dependiente de la Asesoría Legal, ha tomado la intervención de su
competencia a fs. 281/289;
Que, ese Departamento coincide con la opinión de la Gerencia de Administración
expresada a fs. 280, respecto de la validez de la oferta presentada por Dinatech S.A.;
Que, la Asesoría Legal coincidiendo con lo expresado por la Gerencia de
Administración a fs. 280, entiende que la oferta de Consulting Services S.R.L. no
debería haber sido considerada por no encontrarse el oferente inscripto en el RIUPP al
momento de la Preadjudicación;
Que, el Art. 106 de la Ley 2095/06 establece que el dictamen de la Comisión de
Evaluación de ofertas no tiene carácter vinculante para el acto administrativo emitido
por la autoridad competente por lo que correspondería apartarse de las
recomendaciones efectuadas y no considerar la oferta de Consulting Services S.R.L.;
Que, para el Renglón Nº 1 no hay ofertas admisibles, por lo cual corresponde declarar
fracasada la Licitación Privada Nº: 09/10 para dicho renglón;
Que, mediante nota Nº: 303/ERSP/11 se le solicitó a la firma Dinatech S.A. la
presentación de la documentación a la que hace referencia el art 13.3 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares;
Que, con fecha 17 de marzo y 1 de abril de 2011 la firma Dinatech S.A. presentó la
documentación solicitada tal como obra a fs 291/293 y 297/298 respectivamente;
Que, para el Renglón Nº 2 la única oferta admisible es la de la firma Dinatech S.A.;
Que, para el Renglón Nº 3, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado
por la Comisión de Preadjudicaciones a fs 270/271, se considera como la oferta
admisible más conveniente la de Dinatech S.A., por ser la de menor precio;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Privada N°: 009/2010 para la Adquisición de licencias
de computación, con destino al Organismo.
Artículo 2°.- Adjudicar los renglones Nº 2 y Nº 3 a Dinatech S.A. por un total de pesos
veintinueve mil setecientos quince ($29.715,00.-).
Artículo 3º.- Declarar fracasada la Licitación Privada Nº 009/2010 para el renglón Nº 1
por falta de ofertas admisibles.
Artículo 4º.- Emtir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011.
Artículo 6º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Avantecno S.A.,
Consulting Services S.R.L. y Dinatech S.A. Comunicar al Área Administración
Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por
un día. Cumplido, archívese. Proverbio

DISPOSICIÓN N.° 22/GA/11.
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
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Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
001475/E/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor Nº: 004/2010 para la
contratación de una pauta comercial en el Programa de radio “Isla de Angeles”, con
destino al Organismo;
Que, el mencionado programa de radio se emite actualmente por FM Cultura 97.9 Mhz
todos los viernes a las 11:00hs;
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y
ya que el mencionado programa se ocupa de analizar la actualidad barrial e
institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta conveniente arbitrar los
medios necesarios para efectuar la contratación de una pauta comercial en el
mencionado programa de radio;
Que, por Disposición N°: 55/2010, la Gerente de Administración del EURSPCABA
aprobó la contratación y adjudicó la misma a la firma Gramátika S.A.;
Que, la vigencia de la Orden de Compra Nº: 10/10 finaliza el 31 de marzo de 2011;
Que, atento a la solicitud del Área Relaciones Institucionales referida a la necesidad de
continuar con la contratación de referencia, es necesario efectuar una prórroga de la
Orden de Compra N°: 10/2010 por el período de cuatro (4) meses a partir del 01 de
abril de 2011 al 31 de julio de 2011;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
188;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar la prórroga de la Orden de Compra N°: 10/2010 por un período de
cuatro (4) meses, comprendido desde el 1 de abril de 2011 al 31 de julio de 2011, a
favor de la firma Gramátika S.A., por la suma de PESOS siete mil doscientos sesenta
($ 7.260.-).
Artículo 2°.- Autorizar al Área Administración Financiera a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011.
Artículo 4º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Gramátika S.A.
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Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
DOCENTES
El Ministerio de Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación, comunica que la Junta de
Clasificación de Escuelas Normales Superiores, procederá a exhibir el listado definitivo
por orden de mérito de aspirantes para interinatos y suplencias cargos de base y horas
cátedra, inscripción 2009 / 2010 correspondiente a las Áreas de educación Superior
Niveles Inicial, Primaria, Curricular y Medio, de acuerdo al siguiente detalle:
Fecha de exhibición: 14, 15, 18, 19 y 20 de abril del 2011.
Horario: 10 a 14 hs.
Sede: Av. Jujuy 467, 2° piso frente, C.A.B.A.
Presentación de reclamos (art. 51, Estatuto del Docente Municipal).
Fecha: 25, 26 y 27 de abril del 2011.
Horario: 10 a 14 hs.
Sede: Av. Jujuy 467, 2° piso frente, C.A.B.A.
Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 67
Inicia: 8-4-2011

Vence: 12-4-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
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Solicitud de personal - Nota N° 45-DGEART/11
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

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
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
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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
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
Obra: “Acondicionamiento Integral del Edificio ubicado en la calle Bartolomé
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de

Buenos

Aires Pública

Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 730/SIGAF/2011 para el día 3 de Mayo
de 2011 a las 11 hs, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras
Públicas, para la contratación de la Obra: “Acondicionamiento Integral del Edificio
ubicado en la calle Bartolomé Mitre Nº 567/75/79 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con destino a la Subsecretaría de Trabajo y otras dependencias del Ministerio de
Desarrollo Económico”.- Expediente Nº 60.211/2011
Fecha y hora de Apertura: 3 de Mayo de 2011 a las 11 horas.Presupuesto Oficial: $ 1.993.777,43.- (pesos un millón novecientos noventa y tres mil
setecientos setenta y siete con cuarenta y tres centavos).Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Lisandro A. Greco
Director General

OL 1020
Inicia: 8-4-2011

Vence: 25-4-2011

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

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Adquisición de reactivos de laboratorio - Expediente Nº 159134/11
Licitación Privada Nº 71/11.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
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Contrataciones.
Av.
Combatientes
de
Malvinas
3002
1º
piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 13/4/2011 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 4/4/2011 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director

OL 1014
Inicia: 8-4-2011

Vence: 8-4-2011

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
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Adquisición material para diagnostico bacteriológico de zoonosis - Expediente Nº
249.519/MGEYA/2011
Llamase a Licitación Publica Nª 469/SIGAF/2011, a realizarse el día 15 de abril del
2011 a las 11 horas, para la adquisición de material para diagnostico bacteriológico de
zoonosis
Autorizante: Disposición Nº 07-IZLP/2011
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez 4821, 1º piso, Capital Federal., dias habiles de 10.30 a 15 horas o en
página Web.: www.buenosaires.gov.ar
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Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz
Vélez 4821, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Edgardo Marcos
Subdirector P.D.E.yA.
OL 1001
Inicia: 8-4-2011

Vence: 11-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Alquiler y mantenimiento de fotocopiadoras - Expediente N° 256298/11
Llámase a Licitación Pública Nº 622/Sigaf/11, cuya apertura se realizará el día 18/4/11,
a las 10 hs., para el Alquiler y Mantenimiento de fotocopiadoras – Periodo de
Abastecimiento: durante 12 (doce) meses a partir de la recepción de la Orden de
Compra.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia con destino a la Direccion,
Serv. De Farmacia Depto de Contaduría, Estadistica, Personal Compras, Despacho;
Facturación y Registro de Prestaciones.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras 2º piso.
Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera
OL 1007
Inicia: 8-4-2011

Vence: 8-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ“
Bolsa para residuos de polipropileno - Expediente Nº 340438/2011
Licitación Pública N° 649/SIGAF/2011.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutiérrez”
Objeto: bolsa para residuos de polipropileno
Consulta pliegos y presentacion de ofertas: División 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:
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www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 18/4/2011, a las 10 horas.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
OL 1003
Inicia: 8-4-2011

Vence: 11-4-2011

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

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de electrodos y conductores - Expediente N° 196651/HBR/11
Llámase a Licitación Pública Nº 653/Sigaf/11, cuya apertura se realizará el día 18/4/11,
a las 11 hs., para la Adquisición de Electrodos y Conductores– Periodo de
Abastecimiento: durante 12 (doce) meses a partir de la recepción de la Orden de
Compra.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia Servicio de Neurologia.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras 2º piso.
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Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera
OL 1008
Inicia: 8-4-2011

Vence: 8-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de insumos para laboratorio - Carpeta N° 69131/HGATA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 667/11, cuya apertura se realizará el día 12/4/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Laboratorio.
Autorizante: Disposición Nº 129/HGATA/2011.
Repartición destinataria: Laboratorio de Hematologia.
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 1015
Inicia: 8-4-2011

Vence: 8-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de compresas, mantas, camisolines - Expediente Nº 177386/2011
Llámase a la Licitación Pública Nº 668/11, cuya apertura se realizará el día 20 de abril
del 2011, a las 10.30 hs., para la adquisición Compresas, Mantas, Camisolines, etc.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia – Departamento Depósito y
Suministros con destino al Departamento Quirúrgico.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras 2º piso.
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Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera
OL 1009
Inicia: 8-4-2011

Vence: 8-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Contratación de Reactivos/Nefelometría - Expediente Nº 279163/HGNPE/11
Llámase a la Licitación Pública Nº 700/11, cuya apertura se realizará el día 18/4/2011 a
las 10 hs., para la contratación de Reactivos / Nefelometría
Autorizante: Expediente Nº 279163/HGNPE/11
Repartición destinataria: Inmunología.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, hasta 24 hs antes
de la apertura
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central.
Norberto R. Garrote
Director Médico (i)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 817
Inicia: 8-4-2011

Vence: 11-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
Preadjudicación - Carpeta N° 1497865/HGNRG/2010
Licitación Pública N° 33-SIGAF/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 211/2011 de fecha 31 marzo del 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Descartables y Otros ( Cirugía Cardiovascular)
Demedic S.A..
Renglón:02 - cantidad: 10 U. - precio unitario: $ 395,97 - precio total: $ 3.959,70
Renglón:03 - cantidad: 10 U. - precio unitario: $ 272,55 - precio total: $ 2.725.50
Renglón:04 - cant:60 Cjs x 50 U. - precio unitario: $ 1.718,62 - precio total: $
103.117,20
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Renglón:09 - cantidad: 400 U. - precio unitario: $ 35,20 - precio total: $ 14.080,00
Subtotal: Pesos Ciento veintitrés mil ochocientos ochenta y dos con 40/100. $
123.882,40
Renalife S.A.
Renglón:05 - cantidad: 50 U. - precio unitario: $ 1.484,00 - precio total: $
74.200,00
Subtotal: pesos setenta y cuatro mil doscientos $ 74.200,00
Drager Medical Argentina S.A.
Renglón:06 - cantidad: 32 U. - precio unitario: $ 915,00 - precio total: $ 29.280,00
Renglón:18 - cantidad: 100 U. - precio unitario: $ 1.305,00 - precio total: $ 130.500,00
Subtotal: Pesos Ciento cincuenta y nueve mil setecientos ochenta. $ 159.780,00
Medix I.C.S.A.
Renglón:07 - cantidad: 60 U. - precio unitario: $ 430,00 - precio total: $ 25.800,00
Subtotal: pesos veinticinco mil ochocientos $ 25.800,00
Macor Insumos Hospitalarios S.r.l.
Renglón:08 - cantidad: 8 U. - precio unitario: $ 990,00 - precio total: $ 7.920,00
Renglón:12 - cantidad: 15 U. - precio unitario: $ 780,00 - precio total: $ 11.700,00
Renglón:16 -cantidad: 60 U. - precio unitario: $ 2.299,00 - precio total: $ 137.940,00
Subtotal: Pesos Ciento cincuenta y siete mil quinientos sesenta. $ 157.560,00
D C D Products S.R.L.
Renglón:10 - cantidad: 220 U. - precio unitario: $ 143,00 - precio total: $ 31.460,00
Renglón:11 - cantidad: 80 U. - precio unitario: $ 143,00 - precio total: $ 11.440,00
Renglón:17 - cantidad: 200 U. - precio unitario: $ 133,00 - precio total: $ 26.600,00
Subtotal: Pesos Setenta y nueve mil quinientos $ 69.500,00
Ekipos S.R.L.
Renglón:13 - cantidad: 60 U. - precio unitario: $ 98,00 - precio total: $ 5.880,00
Renglón:14 - cantidad: 40 U. - precio unitario: $ 98,00 - precio total: $ 3.920,00
Renglón:15 - cantidad: 80 U. - precio unitario: $ 98,00 - precio total: $ 7.840,00
Subtotal: Pesos Diecisiete mil seiscientos cuarenta $ 17.640,00
Cardiomedic S.A.
Renglón:19 - cantidad: 60 U. - precio unitario: $ 999,98 - precio total: $ 59.998,80
Subtotal: pesos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y ocho con 80/100 $
59.998,80
Total:Pesos Seiscientos ochenta y ocho mil trescientos sesenta y uno con 20/100 $
688.361,20
Fundamento de la preadjudicación:Dr. RODOLFO C KREUTZER (Jefe de Unidad
de Cirugía Cardiovascular) MARIA M. N. de LAFFORGUE (Jefa Depto. Recursos
Materiales y Fisiscos) – Dr. DANIEL FREIGEIRO (Subdirector Medico).
Vencimiento validez de oferta: 3/5/2011.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Gallo 1330,
día a partir de 18/11/2010 en Div. Compras y Contrataciones.
M. Cristina Galloppo
Directa Medica
Mirta A. Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1019
Inicia: 8-4-2011

Vence: 8-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Carpeta Nº 6906/HGNPE/2011
Licitación Pública Nº 538/HGNPE/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 620/11.
Rubro: Toallas Descartables - Depósito.
Firmas preadjudicadas:
Valot S.A.
Renglón: 1 - cantidad 1500 cajas - precio unitario $ 66,70 - precio total $ 100.050,00
Total: pesos: pesos cien mil cincuenta con 00/100 ($ 100.050,00).
Encuadre legal: Art. 109 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1018
Inicia: 8-4-2011

Vence: 11-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación - Carpeta Nº 315740-HGADS/10
Licitación Pública Nº 1373/10.
Disposición Aprobatoria Nº 112-HGADS/11.
Rubro: Adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos, con destino al Servicio
de Diálisis.
Firmas adjudicadas:
Química Córdoba S.A.
Renglón: 05Cantidad: 30 Bidón - Precio unitario: $114,00Precio Total: $3.420,00.Renglón: 06Cantidad: 20 Kilos - Precio unitario: $45,60Precio Total: $912,00.Grow Medical S.R.L.
Renglón: 09Cantidad: 80 Unidad - Precio unitario: $136,80Precio Total: $10.944,00.Renalife S.A.
Renglón: 10Cantidad: 800 Unidad - Precio unitario: $1,79Precio Total: $1.432,00.Renglón: 11Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $94,98Precio Total: $18.996,00.Total pesos treinta y cinco mil setecientos cuatro ($35.704,00.-)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Renglones anulados: 1, 2, 3 y 4 por ingresar por resolución 232/UPE-UOAC/2009 y
los renglones 07 y 08 para modificar especificaciones.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
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Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1012
Inicia: 8-4-2011

Vence: 8-4-2011

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 GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación - Carpeta Nº 876427-HGADS/10
Licitación Pública Nº 2145/10.
Disposición Aprobatoria Nº 114-HGADS/11
Rubro: Adquisición de Suministros Médicos y Quirúrgicos, con destino a la División Far
macia.
Firmas Adjudicadas:
Fabrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L.
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Renglón: 01Cantidad: 300 Rollo - Precio unitario: $2,99Precio Total: $897,00.Renglón: 02Cantidad: 165 Rollo - Precio unitario: $44,00Precio Total: $7.260,00. Renglón: 03Cantidad: 250 Resma - Precio unitario: $36,30Precio Total: $9.075,00.Renglón: 04Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $2,99Precio Total: $3.588,00.Insumos Biomédicos S.A.
Renglón: 01Cantidad: 300 Rollo - Precio unitario: $3,16Precio Total: $948,00.Renglón: 02Cantidad: 165 Rollo - Precio unitario: $52,59Precio Total: $8.677,35 .Renglón: 04Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $3,16Precio Total: $3.792, 00.Renglón: 05Cantidad: 460 Resma - Precio unitario: $12,93Precio Total: $5.947,80.Renglón: 06Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $20,26Precio Total: $243,12.Renglón: 07Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $23,53Precio Total: $282,36.Renglón: 09Cantidad: 80 Unidad - Precio unitario: $14,53Precio Total: $871,80.Renglón: 10Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $14,53Precio Total: $1.743, 60.Renglón: 12Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $21,91Precio Total: $1.314,60.Renglón: 14Cantidad: 2400 Unidad - Precio unitario: $0,44Precio Total: $1.056, 00.Renglón: 17Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $0,44Precio Total: $528,00.Renglón: 19Cantidad: 600 Unidad - Precio unitario: $6,97Precio Total: $4.182,00.Renglón: 20Cantidad: 240 Unidad - Precio unitario: $7,86Precio Total: $1.886,40.Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón: 11Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $20,0376Precio Total: $2.404,51.Droguería Master S.R.L.
Renglón: 15Cantidad: 48140 Unidad - Precio unitario: $2,483Precio Total: $119.
531,62.Renglón: 18Cantidad: 96110 Unidad - Precio unitario: $2,253Precio Total:
$216.535,83.Total pesos trescientos noventa mil setecientos sesenta y cuatro con noventa y nueve
centavos ($390.764,99)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Renglones Anulados: 08, 13, 16, 21, 22 y 23 por no haber ofertas validas.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Médico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1013
Inicia: 8-4-2011

Vence: 8-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
Adquisición de elementos de Hemoterapia - Expediente N° 305356/HGAZ/2011
Licitación Privada N° 91/SIGAF/2011.
Rubro: Hemoterapia
Fecha de apertura: 14/4/2011 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
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Consulta de pliegos:de lunes a viernes de 9 a 14 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas: 14/4/2011
a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
General de Agudos “, Dr Abel Zubizarreta“, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1016
Inicia: 8-4-2011

Vence: 8-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
Adquisición
de
suturas
389.466-DGMGEYA-HMOMC/11

mecánicas

-

Expediente

Nº

Llámase a Licitación Pública Nº 662/11, cuya apertura se realizará el día 14/4/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de suturas mecánicas.
Autorizante: Disposición Nº 024/HMOMC/2011.
Valor del pliego: sin cargo
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes
de 8 a 12 horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, piso 1º, Capital Federal.
Guillermo J. Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1002
Inicia: 8-4-2011

Vence: 8-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Anulación - Expediente Nº 1.308.283/2010
Anulase la Licitación Pública Nº 03/11 y 15/SIGAF/11 cuya apertura se realizo el día 17
de enero de 2011, a las 12 hs., para la Provisión de Insumos (Tarjeta con Amplio Perfil
de Sueros de Cooms Monoespecificos, etc.), publicada en el Boletin Oficial Nº 3581 de
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OL

65.

Néstor Fernández
Director a/c

OL 1011
Inicia: 8-4-2011

Vence: 8-4-2011

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.
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
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Trabajos de Ascensor, montaescalera, baños para discapacitados, aula
computación y plástica, reparaciones varias, pintura, instalación sanitaria y
eléctrica en zonas intervenidas - Expediente Nº 26.216/2011
Licitación Pública Nº 510-SIGAF/11 (Nº 01/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Ascensor, montaescalera, baños para
discapacitados, aula computación y plástica, reparaciones varias, pintura, instalación
sanitaria y eléctrica en zonas intervenidas en el Edificio del Escuela N° 9 D.E. Nº 10,
sito en O'Higgins 3050 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: $ 868.451,01 (pesos ochocientos sesenta y ocho mil
cuatrocientos cincuenta y uno con un centavo)
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. 19 de abril de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 12 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: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 998
Inicia: 8-4-2011

Vence: 11-4-2011

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
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
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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
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Alquiler de Baños Químicos - Expediente Nº 129996/2011
Llámase a Contratación Menor Nº 1308/11, cuya apertura se realizará el día 15/4/11, a
las 12.30 hs., para el “Alquiler de Baños Químicos”
Autorizante: Disposición Nº 22-DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 15/4/11a las 12.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 1006
Inicia: 8-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

Vence: 13-4-2011

N° 3640 - 08/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°179

Adquisición de Lámparas para Proyector - Expediente Nº 411632/2011
Llámase a Contratación Menor Nº 1409/11, cuya apertura se realizará el día 15/4/11, a
las 13.30 hs., para la “Adquisición de Lámparas para Proyector”
Autorizante: Disposición Nº 23-DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 15/4/11a las 13.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 1005
Inicia: 8-4-2011

Vence: 13-4-2011

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
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 Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
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DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 141/2011
Expediente Nº 63.072/2011
Dictamen de evaluación de oferta 543/2010
Bs. As, 4 de Abril de 2011.
Se preadjudica a favor de:
Oferta N°1 correspondiente a la firma Storing Insumos S.R.L., los renglones N° 1, 15,
23, 24, 40, 42, 54, 68, 72, 77, 79, 108 y 109, al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley
2095. Monto total: Pesos sesenta y siete mil seiscientos treinta y ocho con 16/100
($67.638.16).
Oferta N°2, correspondiente a la firma Silvana Graciela Charaf, los renglones N° 19,
96 y 101, al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos siete mil
doscientos veintisiete con 60/100 ($7.227.60).
Oferta N° 3 correspondiente a la firma Poggi Raúl Jorge L., los renglones N° 2, 9, 10,
16, 20 y 90, al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos treinta y
tres mil quinientos noventa con 98/100 ($33.590.98).
Oferta N°4, correspondiente a la firma Química Córdoba S.A., los renglones N° 4, 11,
12, 22, 80 y 114 al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos
ochenta y tres mil seis con 00/100 ($83.006.00).
Oferta N° 5 correspondiente a la firma Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., los
renglones N° 18, 37 y 75 al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total:
Pesos treinta y seis mil trescientos diecisiete con 60/100 ($36.317.60).
Oferta N° 6, correspondiente a la firma B. Braun Medical S.A., los renglones N° 5, 7,
8, 13, 81, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 112 al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley
2095. Monto total: Pesos cuarenta y seis mil trescientos cuarenta y siete con 80/100
($46.347,80).
Oferta N° 7, correspondiente a la firma Casa Otto Hess S.A., los renglones N° 17, 69,
70, 93 y 94 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos seis mil
seiscientos sesenta y cuatro con 74/100 ($6.664,74).
Oferta N° 8, correspondiente a la firma Rodolfo Eduardo Frisare S.A, el renglón N° 60
al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos once mil novecientos treinta y
cuatro con 00/100 ($11.934,00).
Oferta N° 9, correspondiente a la firma Bymed S.R.L., los renglones N° 34 y 41 al
amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos cuatrocientos once mil
setecientos setenta y uno con 00/100 ($411.771,00).
Oferta N° 13, correspondiente a la firma Euro Swiss S.A., los renglones N° 3, 35, 36,
39, 47, 48, 71, 73, 82, 84, 85, 86 y 115 al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095.
Monto total: Pesos ciento sesenta y tres mil ochocientos setenta con 20/100
($163.870,20).
Oferta N° 14, correspondiente a la firma Geodigital Group S.R.L., los renglones N° 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos
veinticinco mil cuatrocientos ochenta y seis con 44/100 ($25.486,44).
Oferta N° 15, correspondiente a la firma Propato Hnos.S.A.I.C., los renglones N° 14,
21, 38, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 67, 76, 83, 89, 91, 92, 95,
97, 98, 99, 100 y 110 al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total:
Pesos ciento cuatro mil setecientos sesenta y cinco con 40/00 ($104.765,40).
Oferta N° 18, correspondiente a la firma Medi System S.R.L., los renglones N° 44 y 45
al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos quinientos cincuenta
y dos con 00/100 ($552,00).
Oferta N° 20, correspondiente a la firma WM Argentina S.A., el renglón N° 61 al
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amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos nueve mil cuatrocientos setenta
y siete con 00/100 ($9.477,00).
Oferta N° 22, correspondiente a la firma Silmag S.A., los renglones N° 74 y 88 al
amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos cinco mil cuatrocientos
cuarenta y tres con 00/100 ($5.443,00).
Monto total de la Licitación: Pesos un millón catorce mil noventa y uno con 92/100
($1.014.091,92)
No se considera:
La oferta N° 12, Autonomía Medicinal S.R.L., por no tener vigente el certificado Fiscal
para contratar según lo requiere el PBC Art. 10 Ley 2095 Dto.754/08 Art. 96.
Las ofertas N° 10, Axxa Pharma SA, N° 11, Comarsa SA, N° 16, Lab. Ingaltex SRL, y la
N° 17, Medical Gloves SA, por no presentar los certificados de ANMAT de los
productos que cotizan solicitados por esta Comisión y requeridos en el PBC, Anexo I.
Los renglones N° 6, 33, 55, 65, 78, 87 y 113, han quedado desiertos ya que no cotiza
ningún oferente.
El renglón N° 111 ya que no se ajusta a las necesidades actuales de la repartición
solicitante.
Observaciones:
Los renglones N° 2, 4, 6, 9, 12, 21, 22, 34, 42, 44, 45, 50, 66, 67, 75, 76, 82, 90, 101,
105, 106, 110 y 111 son únicas ofertas.
En el renglón N° 9 se preadjudica a la oferta N° 3, Poggi Raúl Jorge L. por 500
unidades como lo solicita el PBC.
En el renglón N° 75 se preadjudica a la oferta N° 1, Storing Insumos Medicos SRL,
pese a que ofrece 310 unidades y el PBC solicita 320 unidades.
En los renglones 93 y 94 se preadjudica a la oferta N° 7, Casa Otto Hess SA por
calidad comprobada y los renglones N° 97, 98, 99 y 100 se preadjudica a la oferta N°
15, Propato Hnos. SA, por calidad comprobada del producto que ofrece.
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el art. 106 dto. 754/2008 fue en virtud a la espera de documentación solicitada a las
empresas correspondientes. Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme a
asesoramiento técnico.
Miguel Pisani Moyano
Subdirector Operativo de Evaluación y Control del Gasto
Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial
OL 993
Inicia: 8-4-2011

Vence: 8-4-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCION SOCIAL
Tendido eléctrico Villa 15, Mzas. 5, 6, 11 y 12 - Expediente N° 231.679/11
Llámase a Contratación Directa Nº 1397/11, cuya apertura se realizará el día
15/4/2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 15, Mzas
5, 6, 11 y 12.
Autorizante: Resolución Nº 29 -UGIS/11
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Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 17 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de intervención Social
OL 1000
Inicia: 8-4-2011

Vence: 15-4-2011

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
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
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Pública: “Plaza Shoa” - Licitación Pública Nº 687/11

Vence: 13-4-2011
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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
15-4-2011

Vence:

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011
Postérgase para el 19 de abril de 2011 a las 12 hs., el llamado para la apertura del
Sobre Nº 1 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 para la
contratación del “Servicio Público de Mantenimiento Sostenible de los Espacios
Verdes”, cuya apertura se encontraba prevista anteriormente para el día 8 de abril de
2011 a las 12:00 horas,
Expediente Nº 49.235/09
Autorizante: Decreto Nº 51/GCBA/11 y Resolución Nº 226 -MAYEPGC/11 y
Resolución Nº 367 -MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
Valor del pliego: $ 90.000.
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Presupuesto Oficial: $306.112.125,26.
Adquisición de pliegos: 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, Piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 15.00 hs. y
hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha de apertura.
Recepción de las ofertas y Lugar de apertura: Las ofertas se recibirán el día 19 de
abril de 2011 a las 12.00 hs. 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 S. Peña 570, Piso 6º de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Raúl Ragaglia
Director General

OL 1021
Inicia: 8-4-2011

Vence: 18-4-2011

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
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular con Consulta Nº 1

Vence: 13-4-2011
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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.
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
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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
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 Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Adjudicación - Expediente Nº 130741/2011
Licitación Privada Nº 32/2011
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Traslado DGHYSA
Firma adjudicada:
San Marino Construcciones S.A.
Renglón Nº 1,
Fundamentación: La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más
conveniente conforme los términos del Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las
condiciones técnicas solicitadas.
Se aconseja preadjudicar a favor de: San Marino Construcciones S.A.
Diego Enríquez
Director
OL 1004
Inicia: 8-4-2011

Vence: 8-4-2011

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Contratación de un servicio de limpieza integral, mantenimiento de espacios
verdes en el predio del Centro de Exposiciones - Expediente Nº 333.068/2011
Llámase a Licitación Privada Nº 105-SIGAF-2010, cuya apertura se realizará el día
14/4/11, a las 11 hs., para la contratación de un servicio de limpieza integral,
mantenimiento de espacios verdes en el predio del Centro de Exposiciones de esta
Ciudad sito en J.E. Couture 2231 entre Vaz Ferreira y Av. Libres del Sur (Av. Figueroa
AIcorta y Av. Pueyrredón).
Autorizante: Disposición Nº 27-DGTALET/2011.
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR).
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del ENTUR, Balcarce 360, 1º piso Contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs., hasta 24 hs., antes de la
apertura.
Lugar de apertura: Mesa de Aperturas de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
ENTUR, Balcarce 360, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marta Porto
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Directora General Técnica Administrativa y Legal
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
OL 992
Inicia: 8-4-2011

Vence: 8-4-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
Adquisición e instalación de matafuegos - Licitación Pública Nº 1/11
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.
Disposicion UOA Nº 9/11, Actuación Interna FG Nº 17621/10, Licitación Pública Nº
1/11.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 1/11 tiene por objeto 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.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/comprasycontrataciones-procur
ement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento de
Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita en Combate de los
Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al
teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: los pliegos de la presente licitación son gratuitos.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 20 de abril de 2011 en la
MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de los
Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 20 de abril de 2011, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, a contar de
la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 1/11 asciende a
la suma de pesos cincuenta y siete mil quinientos veinte con noventa y ocho centavos
($ 57.520,98) IVA incluido.
Gustavo Sá Zeichen
Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 1010
Inicia: 8-4-2011

Vence: 11-4-2011
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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
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
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Corporación Buenos Aires Sur
COORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Objeto: “Pavimentación calle Montesquieu entre Av. Iriarte y California,
construcción de veredas e iluminación” Villa 21.24, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Licitación Pública Nº 2/CBAS/2011
Objeto: “Pavimentación calle Montesquieu entre Av. Iriarte y California, construcción
de veredas e iluminación” Villa 21.24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo de Ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos.
Presupuesto Oficial: $ 487.400,00 (pesos cuatrocientos ochenta y siete mil
cuatrocientos) IVA incluido.
Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de Ofertas (sobre Nº 1): 29 de abril de 2011 a las 13:00 HS.
Presentación de ofertas: hasta el día 29/4/2011 a las 13:00 hs en la sede de
Corporación Buenos Aires Sur S.E –Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220,
PB
Adquisición de Pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente F.
Rabanal 3220, (Entrepiso), lugar donde se llevará a cabo la apertura.
Consultas de Lunes a Viernes en el horario de 10:30 a 16:30 hs. Telefonos 63141238.156-987-9305. Página Web: http://www.cbas.gov.ar/
Juan Langton
Gerente General

OL 1023
Inicia: 8-4-2011

Vence: 11-4-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Adquisición de Switch’ s EMC - Carpeta de Compras N° 19.463
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de Switch’s EMC” (Carpeta de Compras N° 19.463).
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,
7º piso, Capital Federal y en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar /
licitaciones)
Fecha de apertura de ofertas: 29/4/2011 a las 12 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.
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Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario Selva
Coordinador Gcia. de Área Sistemas y Tecnología.
Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
BC 97
Inicia: 8-4-2011

Vence: 12-4-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Remate con base
Por cuenta, orden y en nombre de la
Procuración General
Dirección Gestión Dominial
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Inmuebles en la ciudad de buenos aires que integran el acervo de sucesiones
vacantes
Virrey Olaguer y Feliú 3071 - Piso 2 “20” U.F. 20 - Colegiales
Departamento de 2 ambientes - Superficie total: 36,62 m2.
Exhibición: 11 de abril de 12 a 16.
Base: $ 132.000.
Lobería 130 - Vélez Sarfield
1/3 indiviso - Inmueble desarrollado por dos dormitorios, baño, cocina, depósito, estar,
pasillo interno, living, comedor, terraza, jardín con acceso para vehículo - Superficie
Total: edificada: 54,80 m2 - libre: 53,70 m2
Exhibición: 12 de abril de 12 a 16.
Base: $ 98.000.
Los Patos 1944/46 - P.B. “3” U.F. 3 - Parque de los Patricios
Departamento tipo P.H. posee dos dormitorios, baño, cocina y patio - Superficie Total:
38,67 m2.
Exhibición: 13 de abril de 12 a 16.
Base: $ 94.000.Moreno 2927 - Piso 2 “E” U.F. 14 - Balvanera
La unidad se encuentra en el contrafrente del edificio y consta de ambiente único,
cocina y baño - Superficie Total cubierta: 23,40 m2.
Exhibición: 14 de abril de 12 a 16.
Base: $ 80.000.Subasta: el próximo 15 de abril a las 10.30, en Esmeralda 660, 3º piso, Salón Auditorio
“Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
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Condiciones de venta: Al Contado: Seña 10% - Comisión 3% más IVA.
Saldo: 40% a la firma del boleto de compraventa y el 50% restante a la firma de la
escritura traslativa de dominio, en caso de aprobación y ante la Procuración General,
Dirección Gestión Dominial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto máximo
que resulte del producido de los bienes.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15 hs.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º piso, Equipo Judicial de Bienes Muebles
e Inmuebles, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., tel.: 4329-8600, int. 8547, tel/fax:
4329-8547.
Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.
Precio de este catálogo: $ 5,00 (IVA incluido)
I - 2781- 2778-2762-2766

www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
Alberto A. Burda
Publicidad
BC 98
Inicia: 8-4-2011

Vence: 8-4-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de vehículo - Licitación Privada Nº 99/11
Llámase a la Licitación Privada Nº 99/11, la presentación de las ofertas se realizara en
la sede de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal (Uruguay 440 1° piso
oficina 114) hasta el día de apertura a las 13 hs.
La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 26 de abril del 2011, a las 13 hs,
a llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente
de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle
Uruguay 440, 1º piso, Oficina 116 “Auditorio”, al amparo de lo establecido en el Artículo
31 de la Ley Nº 2095, para la “Adquisición de un Vehículo” , con destino a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto
aproximado de pesos cien mil ($100.000).
José G. De la Cruz
Director General
OL 999
Inicia: 8-4-2011

Vence: 11-4-2011
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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
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
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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
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
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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

Transferencia de Habilitación
María Vendemia con DNI 93.898.618, transfiere la Habilitación Municipal, del local sito
en con domicilio en Manuela Pedraza 2074, P.B., Expediente Nº 73.035/95, rubro:
Com. Min. Ferret. Herrajes, repuestos, materiales eléctricos (603010), Com. Min.
Cerrajería (vta. y confección) (603040), Com. Min. de Artefac. De Iluminación y del
Hogar, bazar, platería, cristalería (6030120), a Marcelo Daniel Santos con DNI
23.075.151. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: María Vendemia
EP 95
Inicia: 8-4-2011

Vence: 14-4-2011

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
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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 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
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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:
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

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.655-MDSGC/09

Vence: 8-4-2011
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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
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 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.
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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

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
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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
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

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 8-4-2011
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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
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
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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 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
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- 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 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

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 8-4-2011
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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
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
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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
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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.464-DGLIM/07
Intímase a Garbin Juan Laureano y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle La Rioja 255, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 538
Inicia: 8-4-2011

Vence: 14-4-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 362.822-DGINSP/10
Intímase a Linak Express S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Vera 859, esq. Serrano 643, a realizar la desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 541
Inicia: 8-4-2011

Vence: 14-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 367310-CGPC9-10 dto.1
Intímase a Gancedo Francisco y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Ventura Bosch 6399 PISO PB DTO.1, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 539
Inicia: 8-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 14-4-2011
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 367.310-CGPC9-10 dto.2
Intímase a Fajerman Lidia Susana y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Ventura Bosch 6399 PISO PB DTO.2, a realizar la reparación de acera,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 540
Inicia: 8-4-2011

Vence: 14-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.119.760-DGINSP/10
Intimase a Víctor Santesteban y Cía S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Venezuela 3724, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 537
Inicia: 8-4-2011

Vence: 14-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.119.831-DGINSP/10
Intimase a Paz Antonello Guillermo C. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
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Av. Juan Bautista Alberdi 3442, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 536
Inicia: 8-4-2011

Vence: 14-4-2011

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
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
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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

N° 3640 - 08/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°217

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
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan 3263,
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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).
Analía Leguizamón
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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

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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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
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
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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
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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
Aires , según C.I N° 2.994-DGR/07.
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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

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
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
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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-,
Ante mi: Dr. Juan Ignacio Cafiero – 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
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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
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

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21
Notificación - Legajo 35212/10
Caratulado: “ Schmidt, Ramón Adríán s/ inf. 13944”
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 30 de marzo de 2010…hágase saber aRamón
Adrián Schmidt, titular del DNI nro. 21.175.920, que deberá comparecer a esta Unidad
Fiscal Sudeste, Equipo “F” ( situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad)
dentro de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 10 a 14 horas, a efectos
de estar a derecho, fijar nuevo domicilio real y a fines de prestar declaración en los
términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento de solicitar que se declare
su rebeldía y captura. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso son los
previstos en la ley 13.944. A tal fin, publíquense edictos por el termino de cinco (5) días
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”.
Fdo.: Claudia Barcia (Fiscal). Ante mí: Adrián Dávila (Secretario).

Claudia Barcia
Fiscal
Adrián Dávila
Secretaria
Sandra Mamia
Secretaria
OJ 38
Inicia: 8-4-2011

Vence: 14-4-2011

