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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3321

 Se modifica la Ordenanza N°

40593

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 1-CPE/10

 Se suprimen organizaciones

del Registro de Entidades del Consejo

de Planeamiento Estratégico

Resolución 5-COPIDIS/10

 Se modifican el Reglamento

del Programa de Capacitación Laboral

para Personas con Discapacidad y el

modelo de Convenio de Capacitación

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 80-SSSU/10

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Dirección General

de Ferias y Mercados

Resolución 81-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Basílica San José

de Flores

Resolución 82-SSSU/10

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Asociación Civil

Colegio del Sendero Infantina

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 30-SSPUAI/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 2441/09

Ministerio de Cultura

Resolución 3092-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Lanzamiento y Difusión de Disco Debut

por Fascinario

Resolución 3094-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Creación, Desarrollo, Producción y Estreno

de Obra Audiovisual por Está Fresquita

Producciones

Resolución 3095-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

TangoNuevo

Resolución 3101-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Taranto

Resolución 3127-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Acústico, Electrónico, Digital

Resolución 3130-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Nueva obra del Grupo de Teatro

Comunitario Mataderos

Resolución 3131-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto La

Plebe

Resolución 3132-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Maquetas y Miniaturas

Resolución 3134-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Quinquela y los barcos

Resolución 3136-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Taller de Animación, AnimatecheLA

Resolución 3180-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Investigación de Públicos de Teatro de

Buenos Aires

Resolución 3184-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto El

Huemul de la Patagonia

Resolución 3187-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Radio para armar  Un espectáculo sobre

el mundo de la radio

Resolución 3313-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Paisaje

Resolución 3314-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Ocho

Resolución 3323-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Tango Congo

Resolución 3406-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Timbre 2 - Velada Gallarda

Resolución 3408-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Masterclass repertorio lírico y verdiano

Resolución 3413-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Estudio de aproximación, para la

construcción de una visión económica sobre

el funcionamiento y proceso de

agregación de valor, en el sector creativo

de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución 3416-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Encuentro de arte sonoro tsunami

Buenos Aires

Resolución 3417-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto En

Cartel

Resolución 3425-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto
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Proyecto Bolivar 365/69/73/75/79 una

historia de 400 años

Resolución 3439-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Cursos solidarios de la escuela de

comedia del Farabute

Resolución 3443-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Conciertos por la vida

Resolución 3452-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto Los

Cardones

Resolución 3464-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Creación de un libro sobre arte

contemporáneo

Resolución 3465-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Epígrafes de Buenos Aires

Resolución 3469-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

América conversa

Resolución 3471-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Puesta en Valor del Teatro de la

Federación de Círculos Católicos de

Obreros

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 25-SECLYT/10

 Se autoriza la reconstrucción

del Expediente N° 33387/02

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 113-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Oftalmología)

Resolución 114-MHGC/10

 Se designa Psicopedagoga

de Planta

Resolución 281-MHGC/10

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Cardiología)

Resolución 286-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Pediatría)

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 27-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 28-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 29-DGADMH/10

 Se aceptan renuncias de

agentes

Disposición 30-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

revista de agente

Disposición 31-DGADMH/10

 Se modifica la Disposición N°

299-UGRH/09

Disposición 32-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

revista de agente

Disposición 33-DGADMH/10

 Se regulariza situacion de

revista de agente

Disposición 34-DGADMH/10

 Se modifica la Disposición N°

567-DGAD/09

Disposición 35-DGADMH/10

 Se regulariza situacion de

revista de agente

Disposición 36-DGADMH/10

 Se acepta renuncia de

personal de Planta de Gabinete

Disposición 37-DGADMH/10

 Se acepta renuncia de

personal de Planta de Gabinete

Ministerio de Educación

Disposición 39-DGPRYO/10

 Se declara sin efecto la

Contratación Directa N° 2677-SIGAF/08

(182/08)

Ministerio de Cultura

Disposición 12-CTBA/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa Menor N° 68/10

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 17-DGTALINF/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública Nº 110-SIGAF/10

Fe de Erratas

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Fe de Erratas 5-CPE/10

 Asignación incorrecta de

Resoluciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Fe de Erratas 1183-MJYSGC/09

 Se aprueba el Reglamento

para el Otorgamiento y Uso de la

Licencia de Conducir Vehículos de la

Policía Metropolitana

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 5-CMCABA/10

 Se aprueba y adjudica lo

actuado en la Licitación Pública Nº 25/09

Resolución 7-CMCABA/10

 Se aprueba y adjudica lo

actuado en la Licitación Pública Nº 58/09
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Resolución 13-CSEL/10

 Se integra el Jurado del

Concurso para cubrir cargos ante la

Justicia de Primera Instancia en lo

Penal, Contravencional y de Faltas

Resolución 17-CMCABA/10

 Se declara de interés el

Programa Interamericano de Formación

de Capacitadores para la Reforma

Procesal Penal

Resolución 49-CMCABA/10

 Se aprueba la creación de un

cargo de Secretario en cada Defensoría

de Primera Instancia en lo Penal,

Contravencional y de Faltas

Resolución 52-CMCABA/10

 Se declara inhábil para las

Defensorías en lo Contravencional y de

Faltas Nros 6, 8, 14 y 16 el 10 de

febrero de 2010

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

Comunicados 1-DGCG/10

Comunicados 2-DGCG/10

Ministerio de Educación

Comunicados
240502-DGCLEI/10

Comunicados
240518-DGCLEI/10

Comunicados
240537-DGCLEI/10

Comunicados
502196-DGCLEI/10

Comunicados
502233-DGCLEI/10

Comunicados 50-CJCDYD/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 4-DGOEP/10

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Comunicados 54-DGTAL/10

Licitaciones
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Licitación 5-DGCYC/10

Expediente 26213-DGCYC/09

Ministerio de Salud

Licitación 218-IRPS/10

Licitación 228-HGACD/10

Licitación 265-HGAJAF/10

Licitación 266-HGAJAF/10

Licitación 267-HGAJAF/10

Licitación 1229-HGAIP/10

Licitación 164-HIJCTG/10

Licitación 272-HGNPE/10
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Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 88-DGTALMDU/10

Licitación 1544-DGTALMDU/08

Licitación 1595-DGTALMDU/08

Ministerio de Cultura

Carpeta 8243-CTCBA/10

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 22-DGTALMDS/10

Licitación 112-DGTALMDS/10

Licitación 117-DGTALMDS/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente 90760-EHU/10

Consejo de la Magistratura

Expediente 224-DCYC/09

Consejo de la Magistratura -
Poder Judicial de la Nación

Licitación 58-DGAF/10

Defensor General - Ministerio
Público CABA

Expediente 52-DG/10

OBRA SOCIAL DE LA
CDAD.DE BUENOS AIRES
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

LEY N° 3.321 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1º.- Modifícase el Apartado III del artículo 8º de la Ordenanza Nº 40.593,
Estatuto del Docente, el que quedará redactado de acuerdo al siguiente texto:
III – ÁREA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL
a) Escuelas Domiciliarias y Hospitalarias. (Niveles Inicial, Primario y Medio).
b) Centros Educativos.
b.1) Escuelas de Recuperación/ Centros Educativos Interdisciplinarios (Nivel Inicial y
Primario).
b.2) Centros Educativos para Niños con Trastornos Emocionales Severos (CENTES)
(Nivel Inicial y Primario).
b.3) Escuelas de Discapacitados Motores (Nivel Inicial y Primario).
c) Escuelas de Educación Especial.
c.1.) De discapacitados mentales: leves, moderados, severos (nivel inicial, primario y
de formación laboral), severos trastornos de la personalidad, domiciliaria.
c.2.) De discapacitados visuales (nivel inicial, primario y de formación laboral).
c.3.) De discapacitados auditivos (nivel inicial, primario y de formación laboral).
c.4.) Gabinete materno infantil (discapacitados mentales, visuales y auditivos).
Las plantas funcionales de los establecimientos contarán con: Director,
Vicedirector/Coordinador CERI/Coordinador Nivel Medio/Coordinador Asistentes
Celadores/Coordinador Intérprete LSA, Maestro Secretario, Maestro de Grado, Maestro
de Apoyo a la integración, Maestro de Grupo Escolar, Maestro Reeducador Acústico,
Maestro de Sección, Maestro de Atención Temprana, Profesor de Nivel Medio, Maestro
de Psicomotricidad/kinesiólogo, Maestro Terapista Ocupacional, Maestro Gabinetista
Psicotécnico / Psicopedagogo, Maestro Psicólogo, Maestro Trabajador Social, Maestro
Reeducador Vocal/Fonoaudiólogo, Maestro de Materias Especiales, Maestro Especial,
Maestro de Enseñanza Práctica (taller y pre-taller), Ayudante de Enseñanza Práctica,
Asesor Pedagógico para Enseñanza Media, Bibliotecario, Preceptor, Asistente Celador
para discapacitados motores, Intérprete de Lengua de Señas Argentinas.
Art. 2º.- Modifícase el Apartado VI, del artículo 9º de la Ordenanza Nº 40.593, Estatuto
del Docente, el que quedará redactado de acuerdo al siguiente texto:
A - ESCUELAS DOMICILIARIAS Y HOSPITALARIAS
a) Maestro de Grado / Maestro de Apoyo / Maestro de Sección / Maestro de Atención
temprana / Profesor de Nivel Medio
b) Maestro Secretario.
c) Vicedirector / Coordinador de Domiciliaria Media.
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d) Director.
e) Supervisor Adjunto. *
f) Supervisor.*
g) Director Adjunto de Educación Especial.*
* (Común a los escalafones A, B y C).
B – CENTROS EDUCATIVOS: Escuelas de Recuperación / Centros Educativos
Interdisciplinarios - Centros Educativos para Niños con trastornos emocionales severos
- Escuelas de Discapacitados. Motores - 
a) Maestro de Grado en la Especialidad / Maestro de Apoyo a la integración/ Maestro
de Sección.
b) Maestro Secretario.
c) Vicedirector/ Coordinador CERI.
d) Director.
e) Supervisor Adjunto.*
f) Supervisor.*
g) Director Adjunto de Educación Especial.*
* (Común a los escalafones A, B y C).
C - ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Escalafón Maestro y/o Profesor en la especialidad.
a) Maestro de Grado o Grupo Escolar / Maestro de apoyo a la integración / Maestro
Reeducador Acústico (sólo para la modalidad de discapacitados auditivos) / Maestro de
Sección / Maestro de Atención Temprana.
b) Maestro Secretario.
c) Vicedirector/Coordinador ILSA.
d) Director.
e) Supervisor Adjunto.*
f) Supervisor.*
g) Director Adjunto de Educación Especial.*
* (Común a los Escalafones A, B y C).
D - CARGOS DE PLANTA FUNCIONAL NO ESCALAFONADOS de acuerdo con las
plantas funcionales que correspondan a cada tipo de establecimiento.
a. Maestro Gabinetista Psicotécnico / Psicopedagogo (escuelas de los puntos A, B y
C).
b. Maestro Psicólogo (Escuelas de los puntos A, B y C).
c. Maestro Asistente Social (escuelas de los puntos A, B y C).
d. Maestro Reeducador Vocal / Fonoaudiólogo (escuelas de los puntos A, B y C).
e. Maestro de Psicomotricidad/kinesiólogo (escuelas de los puntos A, B y C).
f. Maestro Terapista Ocupacional (escuelas de los puntos B y C).
g. Maestro Especial (escuelas de los puntos A, B y C).
h. Maestro de Enseñanza Práctica (Taller y pre-taller) (escuelas del punto C).
i. Ayudante de Enseñanza Práctica (escuelas del punto C).
j. Preceptor (escuelas del punto B y C).
k. Bibliotecario (escuelas de los puntos A, B y C).
l. Intérprete de Lengua de Señas Argentinas (para todas las áreas de educación).
ll. Asistente Celador para discapacitados Motores (para todas las áreas de educación).
m. Asesor Pedagógico para Enseñanza Media (escuelas de los puntos A y C).
Art. 3º.- Modifícase el Apartado IV, del artículo 25 de la Ordenanza Nº 40.593, Estatuto
del Docente, el que quedará redactado de acuerdo al siguiente texto:
A – ESCUELAS HOSPITALARIAS Y DOMICILIARIAS
1. Maestro Secretario.
2. Vicedirector / Coordinador Domiciliaria Media.
3. Director /
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4. Supervisor Adjunto.*
5. Supervisor.*
6. Director Adjunto*
* (Común a los Escalafones A, B y C).
B- CENTROS EDUCATIVOS 
ESCUELAS DE RECUPERACIÓN / CENTROS EDUCATIVOS
INTERDISCIPLINARIOS, CENTROS EDUCATIVOS PARA NIÑOS CON
TRASTORNOS EMOCIONALES SEVEROS, ESCUELA DE DISCAPACITADOS
MOTORES
1- Maestro secretario.
2- Vicedirector / Coordinador CERI.
3 - Director/ 
4- Supervisor Adjunto.*
5- Supervisor.*
6- Director Adjunto*
* (Común a los escalafones A,B y C).
C- ESCUELAS DE EDUCACION ESPECIAL
a) Escalafón Maestro de Grado/Reeducador Acústico/Grupo Escolar/Sección/ Atención
Temprana 
1- Maestro Secretario.
2. Vicedirector/Coordinador Intérprete LSA.
3- Director.
4- Supervisor Adjunto.*
5- Supervisor.*
6- Director Adjunto*
* (Común a los escalafones A, B y C).
Art. 4º.- Modifícase el Artículo 103 de la Ordenanza Nº 40.593, Estatuto del Docente, el
que quedará redactado de acuerdo al siguiente texto:
B- DEL MAESTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN
Art. 5º.- Modifícase el Apartado VI del artículo 128 de la Ordenanza Nº 40.593, Estatuto
del Docente, el que quedará redactado de acuerdo al siguiente texto:
A) Escuelas Hospitalarias y Domiciliarias
Índices de la asignación del cargo
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B) Escuelas de recuperación / Centros Educativos Interdisciplinarios, centros
educativos para niños con trastornos emocionales severos, escuelas de discapacitados
motores. 
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C) Escuelas de Educación Especial. 
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D) Cargos de planta funcional no escalafonados.
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“El personal docente que se desempeñe en cualquiera de los cargos enunciados en el
presente apartado, percibirá un suplemento, no bonificable por antigüedad equivalente
al 15 % del total de las asignaciones del cargo.“
Art. 6º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires 23 de febrero de 2010.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3321 ( Expediente N° 1679/10), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 3 de
diciembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 19 de enero de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, Gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
los Ministerios de Desarrollo Social, de Salud y de Hacienda y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1 - CPE/10
 

Buenos Aires, 1 de Febrero de 2010.
 
VISTO: la Resolución N° 10 CPE - 2009 (B.O. 3.327) y ,
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme lo dispuesto en el articulo 5° de la norma citada en el visto de la
presente cuando ningún representante de una organización hubiera participado en el
lapso de 2 años en las actividades desarrolladas por el Consejo de Planeamiento
Estratégico la misma será dada de baja como entidad Inscripta;
Que los registros de asistencia obrantes en esta Coordinación verifican la existencia de
organizaciones que no registran actividad de participación con exceso del plazo legal
señalado,
Que se han agotado las instancias para proveer a la participación de las
organizaciones ausentes sin obtenerse resultados positivos,
Que el artículo 1° del Decreto N° 823/01 establece que la Coordinación del Planes
Estratégicos creada por Decreto N° 1.213/2000, es la autoridad de aplicación de la ley.
Por ello y en ejercicio de facultades que le resultan propias,
 

EL SUBSECRETARIO COORDINADOR DE PLANES ESTRATÉGICOS DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°. – Suprímase del Registro de Entidades del Consejo de Planeamiento
Estratégico a las organizaciones detalladas en el Anexo I, el que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°. Hágase saber a las entidades excluidas que de encontrarse interesadas en
obtener su reinscripción en el registro deberán dar cumplimiento al procedimiento
establecido en el artículo 4° de la Resolución N° 10 CPE - 2009 (B.O. 3.327) .
Artículo 3°. Notifíquese al Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico
por intermedio de su Dirección Ejecutiva y a la organización interesada.
Artículo 4°. - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Herrera Bravo
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 5 - COPIDIS/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010 .
 
VISTO: Decreto nro. 697/GCBA/2008; Decreto 1006/GCBA/08; Decreto nro.
177/GCBA/2009 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el decreto nro. 177/2009 faculta a la Presidente de COPIDIS a adaptar de ser
necesario, el reglamento del programa y el convenio de capacitación.
Por ello, siendo que resulta necesario adecuar el Reglamento del Programa y su
modelo de Convenio con el fin de mejorar la calidad del Programa que permita
mediante esta reformulación la oportunidad de que las personas con discapacidad
tengan igualdad de oportunidades y de trato con respecto al acceso, a la conservación
y al progreso en el empleo, que debe corresponderse con su adecuación individual
para el mismo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto nro. 59/2008 y
los decretos antes mencionados;
 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN
E INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RESUELVE:
 

ART.1º- MODIFICASE EL REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD en el modo y forma que se
establece en el Anexo que se adjunta a la presente resolución, y que, a todos sus
efectos forma parte de la misma.-
ART. 2º.- MODIFICASE EL MODELO DE CONVENIO DE CAPACITACION en el modo
y forma que se establece en el Anexo que se adjunta a la presente resolución, y que, a
todos sus efectos forma parte de la misma.-
ART. 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Klemensiewicz
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 80 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de Febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 110.701-DGFYME-2010, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Ferias y Mercados, solicita
permiso para la afectación de la calzada Honduras entre Thames y Serrano, los días
Sábados 06, 13, 20 y 27 de Marzo de 2010, en el horario de 12:00 a 24:00 horas,
Domingos 07, 14, 21 y 28 de Marzo de 2010, en el horario de 08:00 a 22:00 horas y el
Miércoles 24 de Marzo de 2010, con motivo de realizar una Feria Artesanal; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Ferias y Mercados, de la calzada Honduras entre Thames y Serrano, sin afectar
bocacalles, los días Sábados 06, 13, 20 y 27 de Marzo de 2010, en el horario de 12:00
a 24:00 horas, Domingos 07, 14, 21 y 28 de Marzo de 2010, en el horario de 08:00 a
22:00 horas y el Miércoles 24 de Marzo de 2010, en el horario de 08:00 a 22:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Feria
Artesanal. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso



N° 3370 - 01/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°16

de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 81 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de Febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 79.578-DGCUL-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Basílica San José de Flores, solicita permiso para
la afectación de varias calzadas, el día viernes 19 de marzo de 2010, a partir de las
18.00 horas, con motivo de realizar una Procesión de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo del Templo en Av. Rivadavia 6950, por ésta, Rivera Indarte, Av. Juan B.
Alberdi, Lafuente y Av. Rivadavia hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos ha solicitado se de curso favorable a los cortes
gestionados; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Basílica San José de
Flores, a través de la Dirección General de Cultos, de varias calzadas, el día viernes 19
de marzo de 2010, a partir de las 18.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo realizar una Procesión de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo del Templo en Av. Rivadavia 6950, por ésta, Rivera Indarte, Av. Juan B.
Alberdi, Lafuente y Av. Rivadavia hasta el punto de partida. Esquema de afectaciones:
Corte parcial, de dos carriles, momentáneos y sucesivos, de las arterias por donde se
desarrolla la procesión. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales
en el momento de paso de los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCION Nº 82 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de Febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 34.201-CGPC11-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil Colegio del Sendero Infantina, a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal 11, solicita permiso para la
afectación de la calzada Gral. Artigas entre San Blas y Juan A. García, el día Sábado
17 de Abril de 2010, en el horario de 10:00 a 20:00 horas, con motivo de celebrar el 30°
Aniversario de la Institución; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Civil Colegio
del Sendero Infantina, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 11, de la
calzada Gral. Artigas entre San Blas y Juan A. García, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 17 de Abril de 2010, en el horario de 10:00 a 20:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de celebrar el 30° Aniversario de la
Institución. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCION N° 30 - SSPUAI/09
 

Buenos Aires, 23 de Octubre de 2009.
 
VISTO: el Expediente 42358/08 del llamado a Licitación Pública para la obra
“Construcción de obra nueva del edificio de la defensoría barrial La Boca  Barracas
sita en la calles Aristóbulo del Valle esquina Herrera  Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“ al amparo de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824) y Decreto Nº
2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº
2.835) y; 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura en su carácter de
Organismo Técnico confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como Anexo
a estas actuaciones; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS SETECIENTOS SESENTA Y
UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS con DIEZ CENTAVOS ($761.662,10); 
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Que el plazo de ejecución es de CIENTO VEINTE (120) DÍAS desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio; 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en estas
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente a los ejercicios 2009 y
2010; 
Que el Director de Proyectos Urbanos y de Arquitectura solicita la disminución de los
plazos legales de publicación “... ante la...necesidad de ejecutar la presente obra
solicitada por la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas del Consejo de
los Derechos de Niños a efectos...de contar con edificio propio...teniendo en cuenta
que esta zona es de alta conflictividad y vulneración de los Derechos de niñas, niños y
adolescentes...“ de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 10 de la Ley 13.064; 
Que resulta importante compatibilizar, el principio de celeridad que debe regir a los
actos de esta naturaleza, con la transparencia y publicidad que debe regir el actuar
estatal; 
Que en consecuencia, resulta necesario recurrir a la facultad otorgada por el artículo 10
in fine de la ley N° 13.064 que dispone “cuando para el éxito de la licitación sea
conveniente, se podrán ampliar los plazos establecidos, así como reducirlos en caso de
urgencia“ y reducir el plazo de anticipación estipulado en la norma a los efectos de
cumplir adecuadamente con la finalidad pública encomendada; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A Nº 2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/GCBA/07
(B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº 2102/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835). 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.-Apruebánse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 2441/2009, de la
Obra: “Construcción de obra nueva del edificio de la defensoría barrial La Boca 
Barracas sita en la calles Aristóbulo del Valle esquina Herrera  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“. 
Artículo 2º.-Llámase a Licitación Pública para el día 12 de Noviembre de 2009 a las
13.00 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: “Construcción
de obra nueva del edificio de la defensoría barrial La Boca  Barracas sita en la calles
Aristóbulo del Valle esquina Herrera  Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, cuyo
presupuesto oficial es de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y DOS con DIEZ CENTAVOS ($761.662,10). 
Artículo 3º.-Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias del ejercicio 2009 y 2010.
Artículo 4º.-Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano,
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamianto_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 10 días y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar). 
Artículo 6º.-La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 12 de Noviembre de
2009 a las 13.00 horas. 
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Artículo 7º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura, a la Dirección General de
Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la Dirección General de Obras de Arquitectura, a
la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y a la
Subsecretaria de Ingeniería y Obras Públicas. Para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano. Cumplido, archívese. Sabato
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 3.092 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.238.173/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCBA-07,
113-GCBA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Dennis Smith y García, DNI
92.739.541, con domicilio legal en Amenabar 2162 Piso 6º Depto. “A“ de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires solicitando que el Proyecto titulado “Lanzamiento y
Difusión de Disco Debut por Fascinario“ sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 14.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 14.000.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Lanzamiento y Difusión de Disco Debut por
Fascinario“, presentado por el Sr. Dennis Smith y García por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 14.000.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Dennis Smith y García. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.094 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.244.428/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCBA-07,
113-GCBA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
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que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Dennis Smith y García, DNI
92.739.541, con domicilio legal en Amenabar 2162 Piso 6º Depto. “A“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el Proyecto titulado “Creación, Desarrollo,
Producción y Estreno de Obra Audiovisual por Está Fresquita Producciones“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 39.045.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 39.045.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Creación, Desarrollo, Producción y Estreno de Obra
Audiovisual por Está Fresquita Producciones“, presentado por el Sr. Dennis Smith y
García por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 39.045.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Dennis Smith y García. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.095 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.243.497/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCBA-07,
113-GCBA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08 y, 
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Juan Manuel Picard Smith,
DNI 20.538.091, con domicilio legal en Thames 770 Piso 3º Depto. “A“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “TangoNuevo“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 100.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 100.000.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “TangoNuevo“, presentado por el Sr. Juan Manuel
Picard Smith por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 100.000.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
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la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Juan Manuel Picard Smith. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.101 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.253.783/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Fernando Martín Ferrer, DNI
24.944.022 con domicilio legal en Tte. Gral. Juan D. Perón 2121 Piso 1º Dpto. “6“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Taranto“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 86.363.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 50,94 %, es decir la suma de $ 44.000.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
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886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Taranto“, presentado por el Sr. Fernando Martín
Ferrer, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
50,94% del monto solicitado, es decir la suma de $ 44.000.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Fernando Martín Ferrer. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.127 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.243.579/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. María José García Reser,
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DNI 18.857.669, con domicilio legal en Piedras 534 Piso 2º Dpto. “B“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Acústico, Electrónico,
Digital“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 44.460.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 44.460.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “Acústico, Electrónico, Digital“, presentado por la
Sra. María José García Reser, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 44.460.-. 
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. María José García Reser. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.130 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.251.835/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Gustavo Leonel Potenzoni,
DNI 21.983.284, con domicilio legal en Gregorio de Laferrere 5954 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Nueva obra del grupo
de Teatro Comunitario Mataderos“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 37.616.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 37.616.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Nueva obra del Grupo de Teatro Comunitario
Mataderos“, presentado por el Sr. Gustavo Leonel Potenzoni, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
 del monto solicitado, es decir la suma de $ 37.616.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Gustavo Leonel Potenzoni. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.131 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.251.768/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Julián Krakov, DNI
28.167.098 con domicilio legal en Ugarteche 2883 Piso 2º Dpto. “A“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “La Plebe“ sea incluido
en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 91.940.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 76,14 %, es decir la suma de $ 70.000.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “La Plebe“, presentado por el Sr. Julián Krakov, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
76,14 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 70.000-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Julián Krakov. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 3.132 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.245.455/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Christian Parsons, DNI
27.942.387 con domicilio legal en Bolivar 1463 Piso 8º Dpto. “B“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Maquetas y Miniaturas“
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 50.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 50.000.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
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EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Maquetas y Miniaturas“, presentado por el Sr.
Christian Parsons, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 50.000.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Christian Parsons. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.134 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.252.589/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Elías Marcelo Canan, DNI
16.669.970 con domicilio legal en Julián Álvarez 2480 Piso 2º Dpto. “6“ de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Quinquela y los
barcos“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 98.560.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 60,88 %, es decir la suma de $ 60.000.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2264;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Quinquela y los barcos“, presentado por el Sr. Elías
Marcelo Canan, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
60,88 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 60.000.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Elías Marcelo Canan. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.136 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.245.500/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
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que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. María Soledad Devalle
Gorostiaga, DNI 29.392.013, con domicilio legal en Gascón 1559 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Taller de Animación,
AnimatecheLA“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 12.103.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 12.103.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “Taller de Animación, AnimatecheLA“, presentado
por la Sra. María Soledad Devalle Gorostiaga, por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 12.103.-. 
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. María Soledad Devalle Gorostiaga. Lombardi
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.180 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.251.727/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Ana Cecilia Rodríguez
Durán, DNI 16.280.885, con domicilio legal en Avda. San Juan 1635 Piso 2º Dpto. “20“
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado
“Investigación de Públicos de Teatro de Buenos Aires“ sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 40.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 40.000.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto ““Investigación de Públicos de Teatro de Buenos
Aires““, presentado por la Sra. Ana Cecilia Rodríguez Durán, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 40.000.-. 
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
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Sra. Ana Cecilia Rodríguez Durán. 
Lombardi 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.184 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.252.482/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Silvio Daniel Falasconi, DNI
22.623.635, con domicilio legal en Avda. Independencia 356 Piso 5º Dpto. “31“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “El Huemul de
la Patagonia“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 41.264.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 72,70 %, es decir la suma de $ 30.000.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
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886-GCBA-07, 
 

RESUELVE EL
MINISTRO DE CULTURA

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “El Huemul de la Patagonia“, presentado por el Sr.
Silvio Daniel Falasconi, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
72,70 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 30.000.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Silvio Daniel Falasconi. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.187 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.247.778/09, la Ley N° 2.264, los Decretos Nº 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación La Nube - Infancia y
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Cultura con domicilio legal en Jorge Newbery 3537 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires solicitando que el proyecto titulado “Radio para armar. Un espectáculo sobre el
mundo de la radio“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 95.693,20.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 73,15 %, es decir la suma de $ 70.000.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Radio para armar. Un espectáculo sobre el mundo
de la radio“, presentado por la Asociación La Nube - Infancia y Cultura, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
73,15 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 70.000.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Asociación La Nube - Infancia y Cultura. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.313 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.244.835/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. María Laura Bilbao, DNI
22.811.532, con domicilio legal en Estados Unidos 1858 Piso 1º Dpto. “H“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Paisaje“ sea incluido
en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 42.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 42.000.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “Paisaje“, presentado por la Sra. María Laura
Bilbao, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 42.000.-. 
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. María Laura Bilbao. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.314 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.245.327/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Brenda Karin Angielczyk,
DNI 17.856.736, con domicilio legal en Félix Lora 35 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Ocho“ sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 100.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 100.000.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “Ocho“, presentado por la Sra. Brenda Karin
Angielczyk, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 100.000.-. 
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Brenda Karin Angielczyk. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 3.323 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.245.084/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Milena Claudia Ida Plebs,
DNI 14.790.714, con domicilio legal en Cerviño 3527 Piso 1º Dpto. “B“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Tango Congo“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 100.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 100.000.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “Tango Congo“, presentado por la Sra. Milena
Claudia Ida Plebs, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 100.000.-. 
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Milena Claudia Ida Plebs. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.406 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.236.727/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Selva Elena Almada, DNI
23.203.801, con domicilio legal en Fray Luis Beltrán 315 de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Timbre 2 - Velada Gallarda“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 19.664.-; 
Que si bien los Consejeros Alternos se han manifestado negativamente respecto del
proyecto de referencia, el Consejo de Promoción cultural posteriormente ha resuelto
declarar de Interés Cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al mencionado
proyecto. 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 61,03 %, es decir la suma de $ 12.000.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “Timbre 2 - Velada Gallarda“, presentado por la
Sra. Selva Elena Almada, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
61,03 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 12.000.-. 
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Selva Elena Almada. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.408 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.236.348/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
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reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Salvatore Caputo, DNI
94.129.160 con domicilio legal en Rodríguez Peña 1147 Piso 5º de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Masterclass repertorio
lírico y verdiano“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 36.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 36.000.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Masterclass repertorio lírico y verdiano“,
presentado por el Sr. Salvatore Caputo, por resultar el mismo de interés cultural parala
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 36.000.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Salvatore Caputo. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.413 - MCGC/09
 

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Estudio de aproximación, para la construcción de
una visión económica sobre el funcionamiento y proceso de agregación de valor, en el
sector creativo de la Ciudad de Buenos Aires“, presentado por el Sr. Fabio José
Quetglas, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 81.100.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Fabio José Quetglas. Lombardi
  
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.416 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.236.464/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Diego Nicolás Makedonsky,
DNI 26.578.516 con domicilio legal en Billighurst 1384 Piso 3º Dpto. “D“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Encuentro de arte
sonoro tsunami Buenos Aires“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 98.779,59.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 98.779,59.-; 



N° 3370 - 01/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°46

Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Encuentro de arte sonoro tsunami Buenos Aires“,
presentado por el Sr. Diego Nicolás Makedonsky, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 98.779,59.- 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Diego Nicolás Makedonsky. Lombardi
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.417 - MCGC/09
 

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “En Cartel“, presentado por la Sra. Martina Flor
Arce, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 98.350.-. 
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Martina Flor Arce. Lombardi
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.425 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.253.029/09, la Ley N° 2.264, los Decretos Nº 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Pablo Cassará con
domicilio legal en Carhué 1096 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando
que el proyecto titulado “Proyecto Bolivar 365/69/73/75/79 una historia de 400 años“
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 96.690-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 96.690.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Proyecto Bolivar 365/69/73/75/79 una historia de
400 años“, presentado por la Fundación Pablo Cassará, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 96.690.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Fundación Pablo Cassará. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 3.439 - MCGC/09
 

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Cursos solidarios de la escuela de comedia del
Farabute “, presentado por la Asociación Cultural para el Teatro y otras realizaciones
Artísticas Libres por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
50,04 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 93.600.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Asociación Cultural para el Teatro y otras realizaciones Artísticas Libres. Lombardi
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.443 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.236.431/09, la Ley N° 2.264, los Decretos Nº 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
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en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Szterenfeld para la
Música, la Lírica y la Danza con domicilio legal en Libertad 567 Piso 10º de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Conciertos por la vida“
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 166.851.-; 
Que si bien los Consejeros Alternos se han manifestado negativamente respecto del
proyecto de referencia, el Consejo de Promoción cultural posteriormente ha resuelto
declarar de Interés Cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al mencionado
proyecto. 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 166.851.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Conciertos por la vida“, presentado por la
Fundación Szterenfeld para la Música, la Lírica y la Danza por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 166.851.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Fundación Szterenfeld para la Música, la Lírica y la Danza. Lombardi
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.452 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.243.383/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
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misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Pamela Rementería, DNI
22.430.356, con domicilio legal en Tacuarí 1402 P. B. Dpto. “J“ de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Los Cardones“ sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 48.401.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 48.400.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “Los Cardones“, presentado por la Sra. Pamela
Rementería, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 48.400.-. 
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Pamela Rementería. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 3.464 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.341.582/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Valeria Roberta González,
DNI 18.029.670, con domicilio legal en Gascón 1221 Piso 13º Dpto. “51“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Creación de un libro
sobre arte contemporáneo“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 94.000-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 57,44 %, es decir la suma de $ 54.000.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º - Apruébase el proyecto “Creación de un libro sobre arte contemporáneo“,
presentado por la Sra. Valeria Roberta González, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
57,44 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 54.000.-. 
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Valeria Roberta González. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.465 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.433.735/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Angelina Sánchez, DNI
25.396.259, con domicilio legal en O´Higgins 2760 Piso 7º Dpto. “B“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Epígrafes de Buenos
Aires“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
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Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 13.232-; 
Que si bien los Consejeros Alternos se han manifestado negativamente respecto del
proyecto de referencia, el Consejo de Promoción Cultural posteriormente ha resuelto
declarar de Interés Cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al mencionado
proyecto. 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 13.232.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “Epígrafes de Buenos Aires“, presentado por la Sra.
Angelina Sánchez, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 13.232.-. 
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Angelina Sánchez. Lombardi
  
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.469 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.336.467/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
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Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Ernesto Sabino Bavio
Figueroa, DNI 23.749.617, con domicilio legal en Humberto Primo 868 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “América conversa“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 35.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 35.000.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “América conversa“, presentado por el Sr. Ernesto
Sabino Bavio Figueroa, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 35.000.-. 
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Ernesto Sabino Bavio Figueroa. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.471 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.433.703/09, la Ley N° 2.264, los Decretos Nº 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Federación de Círculos
Católicos de Obreros con domicilio legal en Junín 1063 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Puesta en Valor del Teatro de la
Federación de Círculos Católicos de Obreros“ sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 196.760-; 
Que si bien los Consejeros Alternos se han manifestado negativamente respecto del
proyecto de referencia, el Consejo de Promoción Cultural posteriormente ha resuelto
declarar de Interés Cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al mencionado
proyecto; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 196.760.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Puesta en Valor del Teatro de la Federación de
Círculos Católicos de Obreros“, presentado por la Federación de Círculos Católicos de
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Obreros, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 196.760.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Federación de Círculos Católicos de Obreros. Lombardi
 
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 25 - SECLYT/10
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Presentación Agregar N° 1 del Expediente N° 33.387/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por dicha actuación tramita la localización del Expediente N° 33.387/2002, trata
“Sol. Hab. Com. Min. Vta. Carne lechones Ach. Embut. Verduras, etc.“;
Que, según surge de la consulta del Sistema SADE, el último destino del Expediente
de que se trata registra en el Archivo General de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo desde el 04 de octubre de 2006, con carácter permanente;
Que, la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo informó, a fojas 7, 8 y
9, que el Expediente mencionado no fue localizado por la Unidad de Servicio Archivo
General;
Por tal motivo se ordenó la búsqueda del mencionado Expediente en las restantes
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires entre el 18/12/2009 y el 22/12/2009, arrojando
resultado negativo;
Que corresponde autorizar la reconstrucción del Expediente, de conformidad con lo
establecido en el Decreto N° 2008/GCABA/2003;
Por ello, y en virtud de lo establecido en el artículo 17 del Anexo del Decreto N°
2008/2003,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase la reconstrucción del Expediente N° 33.387/2002 en los
términos del Artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/2003.
Artículo 2°.- La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruirá el
correspondiente sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades por el



N° 3370 - 01/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°59

extravío del Expediente N° 33.387/2002.
Artículo 3°.- La Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo procederá a
reconstruir la carátula original de la citada actuación e informará los movimientos
registrados por la misma dando intervención a las reparticiones actuantes en el
Expediente al cual se dictó la reconstrucción, quienes deberán adjuntar copias
autenticadas de los actos por ellas emitidos.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Clusellas
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN N° 113 - MSGC - MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.380.448/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Oftalmología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Silvina Alejandra Ortega, D.N.I. 27.011.225, CUIL. 27-27011225-6, ficha
407.468;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Silvina Alejandra Ortega, D.N.I.
27.011.225, CUIL. 27-27011225-6, ficha 407.468, como Médica de Planta Asistente
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(Oftalmología), con 30 horas semanales, partida 4026.0010.MS.24.024, del Hospital
Oftalmológico “Santa Lucía”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
 conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- 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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 114 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.385.343/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Psicopedagogo de Planta, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Área
Programática, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Romina Alexia Centioni, D.N.I. 28.860.600, CUIL. 27-28860600-0;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Romina Alexia Centioni,
D.N.I. 28.860.600, CUIL. 27-28860600-0, como Psicopedagoga de Planta, con 30
horas semanales, para desempeñarse en el Área Programática, partida
4022.0400.MS.24.757, del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
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Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- 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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 281 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.283.552/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Esteban Alfredo Frisoli de Oliveira, D.N.I. 22.037.039, CUIL. 23-22037039-9;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Esteban Alfredo Frisoli de Oliveira,
D.N.I. 22.037.039, CUIL. 23-22037039-9, como Médico de Planta Asistente
(Cardiología), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de



N° 3370 - 01/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°62

Profesionales de alud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- 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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 286 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.407.237/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N º 6,
teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Julieta Vanina Canónico, D.N.I. 26.542.339, CUIL. 27-26542339-1, ficha
429.117;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Julieta Vanina Canónico, D.N.I.
26.542.339, CUIL. 27-26542339-1, ficha 429.117, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC Nº 6, partida
4022.0800.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza
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Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médica, suplente, partida
4022.0806.Z.25.924, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- 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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 27 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 12.971-SUBRH/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Administración,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
solicita la transferencia de la agente Rita Susana Bernardo, D.N.I. 17.109.830, CUIL.
27-17109830-6, ficha 331.807, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Rita Susana Bernardo, D.N.I. 17.109.830, CUIL.
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27-17109830-6, ficha 331.807, a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, partida
6012.0000.A.B.04.0150.347, deja partida 0901.0000.A.B.04.0150.347, del Organismo
Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires,y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 28 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.793-SUBRH/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Administración,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
solicita la transferencia del agente Roberto Rubén Genovese, D.N.I. 17.254.738, CUIL.
23-17254738-9, ficha 333.480, proveniente de la Dirección General Guardia de Auxilio
y Emergencias;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese al agente Roberto Rubén Genovese, D.N.I. 17.254.738, CUIL.
23-17254738-9, ficha 333.480, a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, partida
6012.0000.A.B.05.0240.188, deja partida 2652.0000.A.B.05.0240.188, de la Dirección
General Guardia de Auxilio y Emergencias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires,y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N° 29 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. b) del citado Decreto;
Que, por lo expuesto corresponde aceptar las mismas a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el Artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Resolución N° 282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 30 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.413.863-HGARM/09 y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto Nº 124/93, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
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corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, el agente Walter Fabián Kohn, D.N.I. 16.973.133, CUIL. 20-16973133-1, ficha
402.335, fue designada con carácter interino, como Farmacéutico de Planta Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales en el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, cesando como Profesional de Guardia
Farmacéutico, suplente, del citado Hospital;
Que, atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo del acto administrativo pertinente, detectando anomalías en el carácter del
cargo, procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que, por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente, toda vez que no
representa mayor erogación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del agente Walter Fabián Kohn, D.N.I.
16.973.133, CUIL. 20-16973133-1, ficha 402.335, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, lo es como Farmacéutico de Planta
Asistente Adjunto, titular, con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr.
José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, quedando modificado en tal sentido
los términos de la Resolución Nº 257-MSGCyMHGC/08, de acuerdo al artículo 4º de la
Ley 2.688.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 31 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
 
VISTO: Los términos de los Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y el Expediente Nº
16.452/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 299-UGRH/09, se dispuso entre otros,
el cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de junio de 2.009, de la agente María
Teresa Campanella, L.C. 04.716.262, CUIL. 27-04716262-4, ficha 174.450,
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perteneciente a la Dirección General Servicios de Salud, del Ministerio de Salud;
Que, el mismo se efectuó de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1°, del Decreto
N° 232/08, y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y
conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
realizó un análisis exhaustivo de la Disposición que nos ocupa, conforme lo expuesto
por la citada repartición, detectando que el cese efectuado a la nombrada lo es a partir
del 1 de septiembre de 2.009;
Que, en consecuencia procede modificar parcialmente los términos de la dicha
Disposición.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 299-UGRH/09,
dejándose establecido que el cese por jubilación con incentivo efectuado a la agente
María Teresa Campanella, L.C. 04.716.262, CUIL. 27-04716262-4, ficha 174.450,
perteneciente a la Dirección General Servicios de Salud, del Ministerio de Salud, lo es
a partir del 1 de septiembre de 2.009.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 32 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por acto administrativo pertinente, se designó al señor Gabriel Nehuel Moreno,
D.N.I. 32.436.328, CUIL. 23-32436328-9, como Técnico en Electroencefalografía, en el
Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo de la norma pertinente, detectando anomalías en la función asignada,
procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del señor Gabriel Nahuel Moreno,
D.N.I. 32.436.328, CUIL. 23-32436328-9, dejándose establecido que la designación
efectuada en favor del mismo, lo es como Técnico en Electrocardiología, partida
4026.0010.T.A.01.0290.344, quedando modificado en tal sentido los términos de la
Resolución Nº 2.870-MSGCyMHGC/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 33 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.141.782-HGAJAF/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por acto administrativo pertinente, se designó a la Dra. Ana Daniela Cianfagna,
D.N.I. 24.496.849, CUIL. 27-24496849-5, ficha 390.502, como Médica de Planta
Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), suplente, en el mencionado
establecimiento asistencial;
Que, según surge de los presentes actuados, el precitado Hospital, manifiesta que la
designación que nos ocupa, lo es cesando en la especialidad Clínica Médica;
Que, atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo de lo antedicho, procediendo en consecuencia a regularizar la situación
planteada;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la Dra. Ana Daniela Cianfagna,
D.N.I. 24.496.849, CUIL. 27-24496849-5, ficha 390.502, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma como Médica de Planta Asistente (Clínica
Médica), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.024, del Hospital General
de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, lo es cesando como
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Especialista en la Guardia Médica (Clínica Médica), suplente, quedando modificado en
tal sentido los términos de la Resolución Nº 1.997-MSGCyMHGC/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 34 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Registro Nº 1.177.333-SUBRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 567-DGAD/09, se dispuso entre otros,
el cese por jubilación ordinaria a partir del 1 de octubre de 2.009, de la agente Josefina
Concepción Persiani, L.C. 03.774.615, CUIL. 27-03774615-6, ficha 279.230,
perteneciente a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal Distrito 1º, del
Ministerio de Educación;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Personal Docente
y No Docente, del citado Ministerio, manifiesta que la nombrada prestó servicios hasta
el 15 de octubre de 2.009;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de la
situación planteada, y en consecuencia procede modificar parcialmente los términos de
la dicha Disposición.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 567-DGAD/09,
dejándose establecido que el cese efectuado a la agente Josefina Concepción
Persiani, L.C. 03.774.615, CUIL. 27-03774615-6, ficha 279.230, perteneciente a la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal Distrito 1º, del Ministerio de
Educación, lo es a partir del 16 de octubre de 2.009.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN Nº 35 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 

VISTO: La Nota Nº 1.918-HGAPP/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que la Licenciada María Florencia Bianchi, D.N.I. 25.999.632,
CUIL. 27-25999632-0, ficha 406.914, fue designada con carácter interino, como
Trabajadora Social de Planta Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse
en el CESAC Nº 40, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial al
tomar conocimiento de la pertinente norma legal, detectó que la designación que nos
ocupa lo es para prestar servicios en dicho Hospital, y por un error involuntario, se
solicitó la misma para el mencionado Centro de Salud;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis
exhaustivo de lo expresado, y en consecuencia resulta necesario regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la Licenciada María Florencia
Bianchi, D.N.I. 25.999.632, CUIL. 27-25999632-0, ficha 406.914, dejándose establecido
que la designación efectuada en favor de la misma, con carácter interino, lo es como
Trabajadora Social de Planta Asistente, con 30 horas semanales, en el Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, quedando
modificada en tal sentido términos de la Resolución Nº 1.434-MSGCyMHGC/09.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 36 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Registro Nº 1.538.912-SSTRANS/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
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conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad
Que, según surge de los presentes actuados, el Licenciado Axel Enrique Flügel, D.N.I.
29.394.182, CUIL. 20-29394182-4, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Subsecretaría de Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano, a
partir del 31 de diciembre de 2.009;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 31 de diciembre de 2.009, la renuncia presentada por
el Licenciado Axel Enrique Flügel, D.N.I. 29.394.182, CUIL. 20-29394182-4, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Transporte, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
797-MDUGC/09, reintegrándoselo al contrato bajo la modalidad de relación de
dependencia por tiempo determinado, de acuerdo con lo establecido por Resolución Nº
1.924-MHGC/07, partida 2101.0010, de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 37 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 65.635-DGRFIS/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad
Que, según surge de los presentes actuados, el señor Adrián Heber Aonzo, D.N.I.
12.093.883, CUIL. 20-12093883-6, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Dirección General de Relaciones Fiscales, del Ministerio de
Hacienda, a partir del 1 de febrero de 2.010;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.



N° 3370 - 01/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°72

Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de febrero de 2.010, la renuncia presentada por el
señor Adrián Heber Aonzo, D.N.I. 12.093.883, CUIL. 20-12093883-6, como Personal
de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Relaciones Fiscales, del
Ministerio de Hacienda, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
3.713-MHGC/07.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 39 - DGPRYO/10
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley Nº 2565 y la Resolución
Nº 10-MEGC-2008, el Expediente N° 47.991/2008, Disposición 1.152-DGIyE-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición Nº 1.152-DGIyE-2008 se aprobó el llamado a
Contratación Directa N° 2677-SIGAF-08 (182-08), con el objeto de contratar los
trabajos de reconstrucción de cubierta en la Escuela Comercial N° 20 “Dr. Juan Agustín
García” sita en Nicasio Oroño 2131 del Distrito Escolar Nº 14 Ciudad de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial la suma de
pesos ciento setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y uno con setenta y cinco
centavos ($ 178.431,75-);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Contratación Directa por dos (2) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo
plazo y realizó las invitaciones correspondientes a tres (3) empresas del ramo;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose una
(1) oferta: MMB Construcciones S.A.;
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Que con fecha 14 de noviembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: se acepta
la oferta de MMB Construcciones S.A. considerando que la misma tiene capacidad
legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la
referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada por el oferente, aconsejó declarar admisible la oferta de
MMB Construcciones S.A. y preadjudicar a ésta en virtud de ser económicamente
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencia técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
636.613-DGIyE-2008, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley N°
2.565 (BOCBA N° 2836), reglamentada por Decreto N° 73-08(BOCBA) mediante acta
de preadjudicación N° 216 de fecha 7 de enero de 2009, procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer considerando a la empresa MMB
Construcciones S.A. por la suma de pesos ciento noventa y cinco mil trescientos once
con veinticinco centavos ($ 195.311,25);
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que esta Dirección General debió reprogramar el plan de obras y adecuarlo a una
nueva realidad presupuestaria, teniendo en consideración las mayores urgencias y
prioridades; y de esta manera hacer una correcta administración de los recursos
disponibles;
Que desde entonces no existió actividad por parte de la Administración para continuar
el trámite licitatorio;
Que toda vez que los precios datan de agosto de 2008 y desde entonces han
transcurrido 18 meses, es de presumir que los precios han variado y que realizar la
obra con los precios desactualizados ocasionarían un perjuicio inicial al cocontratista y
un procedimiento de redeterminación de precios inmediato;
Que por lo expuesto en los Considerandos anteriores resulta conveniente para la
Administración dejar sin efecto la presente licitación y realizar un nuevo llamado con
precios actualizados a fin de poder lograr mayor concurrencia y ventajas económicas
para la Administración en el nuevo procedimiento;
Que no es imputable al oferente responsabilidad alguna toda vez que el período legal
obligatorio de mantenimiento de oferta según el PBCP se encuentra vencido y a que la
demora en el trámite licitatorio no le es imputable;
Que por lo antes dicho corresponde no ejecutar y devolver la garantía de oferta al
oferente;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC/2008.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Declárase sin efecto la Contratación Directa N° 2677-SIGAF/08 (182-08).
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de pesos ciento
setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y uno con setenta y cinco centavos ($
178.431,75-).
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Artículo 3º.-Devuélvase las garantías de oferta constituida para la presente por los
oferentes.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el BOCBA por un
día y remítase a la Dirección Administrativa en prosecución del trámite. Gasparoni
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 12 - CTBA/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero 2010.
 
VISTO: La Carpeta Nº 8243-CTBA-2010, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación se tramita la Contratación Directa Menor Nº 068-10, para
el Servicio de Mantenimiento Integral de Ascensores, con destino al Área
Mantenimiento;
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al presupuesto 2010;
Que por Disposición Nº 006-CTBA-2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente llamado a
Contratación Directa, al amparo de lo previsto por el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095 y
su reglamentario Decreto Nº 754/08;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura Nº 158/2010 se recibieron dos ofertas de
las firmas KadiaK S.A y Servic Ascensores de Isabel Ivanisevic ;
Que, se ha confeccionado el cuadro comparativo correspondiente y se preadjudicó,
cumplimentado lo dispuesto en el Art. 106º de la Ley Nº 2095, a la firma Kadiak S.A.,
las provisiones de referencia;
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar la Orden de Compra, en virtud que la
cotización de la firma aludida se ajusta a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, que ha regido la presente licitación;
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 068/10 al amparo de lo
previsto en el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095 y adjudícanse el ítem 1 a la firma Kadiak
S.A. por la suma de ($ 40.800,00.-) Pesos Cuarenta Mil Ochocientos, de conformidad a
lo establecido en el Art. 108º de la citada Ley.
Artículo 2º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente al año 2010 y 2011.
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Contrataciones y Suministros a emitir la
respectiva Orden de Compra, debiendo en consecuencia tomar intervención la
Dirección General de Contaduría General a efectos de emitir las órdenes de pago que
oportunamente correspondan.
Artículo 4º.-La presente Disposición es refrendada por los señores Director General
Adjunto y Director General de este Complejo.
Artículo 5º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Departamento
Contrataciones y Suministros y al Departamento Contable Financiero Patrimonial.
Cumplido archívese. Staiff - Elia
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 

DISPOSICION Nº 17 - DGTALINF/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 1.488.384/09, la
Disposición Nº 2-DGTALINF-10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Contratación de los Servicios de
Limpieza General“ a realizarse en las dependencias de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) ubicadas en la Av. Independencia 635 y Zuviría 64, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de doce (12) meses; 
Que a fs. 21 consta la intervención de la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su calidad de órgano rector del Sistemas
de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que le compete de conformidad con lo previsto en el art. 126 del Decreto Nº 754-08; 
Que por Disposición Nº 2-DGTALINF-10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se l
amó a Licitación Pública Nº 110/SIGAF/2010 para el día 12 de febrero de 2010 a las 11
horas al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art. 32
de la Ley Nº 2.095; 
Que a fs. 660/663 obra el Acta de Apertura Nº 271/2010 de fecha 12 de febrero de
2010 de la cual surge que presentaron ofertas las siguientes empresas: 1) La
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Mantovana de Servicios Generales S.A., 2) Compañía de Servicios Martín Fierro
S.R.L., 3) Limpol S.A., 4) Sarsu S.R.L., 5) LX Argentina S.A. y, 6) Alpha Cygnus S.R.L.;

Que a fs. 706 obra la Verificación Técnica l evada a cabo en la que se informa que
todas las ofertas cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego, por lo que se
recomienda adjudicar a la oferta más económica; 
Que a fs. 707 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 241/2010 de fs. 708/710
por el cual se aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 a LX Argentina S.A. por la
suma de pesos cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y dos con
00/100 ($ 447.942.-) y el Renglón Nº 2 a Compañía de Servicios Martín Fierro S.R.L.
por la suma de pesos doscientos ochenta y seis mil ciento ochenta y ocho con 00/100
($ 286.188.-), por ser las ofertas más conveniente conforme los términos del art. 108°
de la Ley Nº 2095 y de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas ha tenido en cuenta los Precios Indicativos
informados a fs. 225, cumpliendo, de esta manera, con lo previsto en el art. 84 de la
Ley Nº 2.095; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 3752/SIGAF/2010 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2010 y 2011
toda vez que el gasto correspondiente a la presente contratación es plurianual; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación
pública en trámite y adjudique la “Contratación de los Servicios de Limpieza General“. 
Por el o, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08, 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 110/SIGAF/2010 realizada al amparo
de lo establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley Nº
2.095 y adjudícase el Renglón Nº 1 a LX Argentina S.A. por la suma de pesos
cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y dos con 00/100 ($ 447.942.-)
y el Renglón Nº 2 a Compañía de Servicios Martín Fierro S.R.L. por la suma de pesos
doscientos ochenta y seis mil ciento ochenta y ocho con 00/100 ($ 286.188.-) por la
“Contratación de los Servicios de Limpieza General“, por un monto total de PESOS
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA CON 00/100 ($
734.130.-). RENGLÓN Nº 1 CANTIDAD 12 MESES PRECIO UNITARIO $ 37.328,50.-
IMPORTE TOTAL $ 447.924.- OFERENTE LX ARGENTINA S.A. RENGLÓN Nº 2
CANTIDAD 12 MESES PRECIO UNITARIO $ 23.849.- IMPORTE TOTAL $ 266.188.-
OFERENTE COMPAÑÍA DE SERVICIOS MARTÍN FIERRO S.R.L. TOTAL GENERAL
$ 734.130.- 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2010 y 2011 de la Agencia de
Sistemas de Información. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
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en la página de Intranet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un día (1) día. 
Artículo 5º.- Notifíquese a las empresas oferentes. 
Artículo 6º.- Autorízase a emitir la orden de compra. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítese para la prosecución de su trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 
 
 

Fe de Erratas

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
Por un error involuntario, en la edición del BO N° 3367, del 24 de febrero de 2010, las
Resoluciones Nros. 5-CPE/10, 6-CPE/10, 7-CPE/10 y 8-CPE/10 fueron asignadas
como dependientes de la Secretaría Legal y Técnica, siendo su dependencia de la
Jefatura de Gabinete de Ministros
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
Por un error involuntario, en la edición del BO N° 3325, del 21 de diciembre de 2009,
en el Anexo de la Resolución N° 1.183-MJYSGC/09, una de las páginas no
corresponde a la norma. Para mejor comprensión, se vuelve a publicar dicha resolución
así como el Anexo.
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.183 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 y N° 2.895, la Resolución N° 1.133-MJYSGC/09, y
 
CONSIDERANDO: 
Que la Ley N° 2.894 de Seguridad Pública establece las bases jurídicas e
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institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aries y encomienda al Jefe de Gobierno en su carácter de titular
del Poder Ejecutivo, la conducción político-institucional de dicho sistema de seguridad;
Que la Ley N° 2.895 incorpora los principios básicos para la capacitación, formación,
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública para el personal con y
sin estado policial de la Policía Metropolitana y de todas aquellas personas que
intervengan en procesos de formación de políticas públicas en materia de seguridad,
así como también en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que, dicho plexo normativo indica que la capacitación de los/as oficiales de la Policía
Metropolitana debe estar articulada en función de núcleos que se constituyen como
pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular, entre los que señala al
personal policial destinado a la capacitación especializada en relación con las
actividades que habitualmente desarrolla el/la oficial dentro de la Institución, a través
de la adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes especiales relacionadas
con la seguridad, investigaciones, operaciones especiales, inteligencia criminal y
logística policial;
Que también cita el eje referido a la continua y generalizada necesidad de actualización
en las labores propias del servicio policial, intrínsecamente relacionada con los
aspectos inherentes a la seguridad pública;
Que en virtud de las tareas que desarrollara la Policía Metropolitana dentro del ejido de
esta Ciudad, corresponde que el personal policial destinado a conducir vehículos de
esta fuerza policial, se encuentre debidamente habilitado para desarrollar tal función;
Que la citada habilitación presupone que al personal policial se le reconozca el
requisito de idoneidad exigido en la normativa legal vigente;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública resulta el órgano competente para el
dictado de los cursos de capacitación y la emisión de los certificados que acrediten su
aprobación, garantizando así, el cumplimiento de los requisitos necesarios.
Por ello en uso de las facultades conferidas en las Leyes N° 2.894, N° 2.895 y lo
dispuesto en la Resolución N° 1.133-MJYSGC/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el “Reglamento para el Otorgamiento y Uso de la Licencia de
Conducir Vehículos de la Policía Metropolitana, que como Anexo I, forma parte
integrante de la presenta Resolución.
Artículo 2°.- Apruébense los cursos de capacitación detallados en el Anexo II que
forma parte integrante de la presente Resolución, que serán dictados en el Instituto
Superior de Seguridad Pública.
Artículo 3°.- Desígnase al personal para el dictado de los cursos, que en base a las
pautas del reglamento aprobado, se detalla en el Anexo III que forma parte integrante
de la presente Resolución. Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Policía Metropolitana, al Instituto
Superior de Seguridad Pública y a la Unidad de Organización Administrativa de la
Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 5 - CMCABA/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente OAyF Nº 119/09-0 s/ Adquisición de útiles de escritorio y
artículos de librería; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, por Resolución N° 57/2009, autorizó el llamado de
la Licitación Pública Nº 25/2009 con el objeto de adquirir artículos de librería para las
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un
presupuesto oficial de Pesos Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Nueve con
Cuarenta y Cinco Centavos ($496.809,45) IVA incluido, estableciendo como fecha de
apertura pública de ofertas el día 6 de noviembre de 2009.
Que el llamado a contratación fue anunciado en la página de Internet del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma, www.jusbaires.gov.ar y en la cartelera del Consejo de la
Magistratura, como así también, fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 142/148).
Que conforme surge de las constancias de fs. 149/165), se cursaron invitaciones a la
Cámara Argentina de Comercio, la Guía General de Licitaciones y Presupuestos, a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado y a trece (13) empresas del rubro.
Que a fs. 167/171 se adjuntó el detalle de los interesados que adquirieron los pliegos
de la presente Licitación, con su correspondiente comprobante de pago.
Que a fs. 174/175, obra el Acta de Apertura registrando la presentación de tres (3)
ofertas, correspondientes a Liliana Mónica Billordo, Visapel SA y MBG Comercial SRL,
sin registrarse observaciones al acto.
Que a fs. 344/352 se adjunta la constancia del estado registral de los oferentes en el
Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, acreditando que se encuentran inscriptas en el rubro correspondiente, y
que no registran sanciones.
Que conforme lo dispuesto en el art. 45 del Decreto 408/2007, reglamentario del art.
105 de la Ley 2095, intervino a fs. 355/356, la Oficina de Recepción y Custodia,
informando que las muestras presentadas por los oferentes, cumplen con las
especificaciones del pliego, a excepción de Liliana Mónica Billordo, para los renglones
6 y 51 y de MBG Comercial SRL, en relación al renglón 20.
Que a fs. 381, la Comisión Evaluadora, realizó el sorteó público, para el desempate de
ofertas, en los términos dispuestos en el art. 46.2.3 del Decreto Consejo de la
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Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 408/2007, reglamentario del art.
10 de la Ley 2095, por los renglones 14 y 58, resultando sorteada Visapel SA, y el acto
no sufrió objeciones por los presentes.
Que consecuentemente, la Comisión Evaluadora dictaminó que las tres (3) ofertas
presentadas son admisibles, y propone la preadjudicación de Liliana Mónica Billordo
para los renglones 2, 5, 10, 11, 12, 19, 22, 24, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44 y
45, en la suma total de Pesos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Veintiséis ($53.326,00);
de Visapel SA por renglones 1, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32,
33, 41, 46, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62, por un total de Pesos Setenta
y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Tres con Ochenta y Cinco Centavos ($79.883,85)
y MBG Comercial SRL por renglones 4, 6, 15, 17, 21, 30, 40, 47, 48, 50, 52, 63 y 64, en
la suma de Pesos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Uno con Cuarenta
Centavos ($67.681,40).
Que dicho dictamen fue fehacientemente notificado a los oferentes, conforme surge de
las constancias de fs. 390/393, fue anunciado en la cartelera del Consejo de la
Magistratura y en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como
también, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de acuerdo a las constancias de fs. 394/396 y 398/400.
Que a fs. 401, el Departamento de Mesa de Entradas, informó que no se han recibido
actuaciones relacionadas con la publicación mencionada precedentemente.
Que al respecto, intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, adhiriendo a lo
dictaminado por la Comisión Evaluadora.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, manifestó que visto las constancias de fs. 355 y
381, y la planilla de cotización de fs. 387/389, corresponde adherir a lo dictaminado por
la Comisión Evaluadora, por lo tanto, propone al Plenario aprobar lo actuado en la
Licitación Pública N° 25/2009, y adjudicar a Liliana Mónica Billordo los renglones 2, 5,
10, 11, 12, 19, 22, 24, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44 y 45, en la suma total de
Pesos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Veintiséis ($53.326,00); a Visapel SA los
renglones 1, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 41, 46, 49, 51,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62, por un total de Pesos Setenta y Nueve Mil
Ochocientos Ochenta y Tres con Ochenta y Cinco Centavos ($79.883,85) y a MBG
Comercial SRL los renglones 4, 6, 15, 17, 21, 30, 40, 47, 48, 50, 52, 63 y 64, en la
suma de Pesos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Uno con Cuarenta Centavos
($67.681,40).
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que existiendo recursos presupuestarios suficientes, habiendo recibido debida
publicidad tanto el llamado de la licitación como el dictamen de preadjudicación,
habiendo intervenido la Dirección de Asuntos Jurídicos sin formular observaciones, y
no existiendo impugnaciones, no se advierten circunstancias de hecho ni de derecho
que impidan aprobar lo actuado en la presente contratación, en los términos
propuestos por la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 25/2009.
Art. 2º: Adjudicar a Liliana Mónica Billordo los renglones 2, 5, 10, 11, 12, 19, 22, 24, 29,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44 y 45, en la suma total de Pesos Cincuenta y Tres Mil
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Trescientos Veintiséis ($53.326,00).
Art. 3º: Adjudica a Visapel SA los renglones 1, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 26,
27, 28, 31, 32, 33, 41, 46, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62, en la suma
total de Pesos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Tres con Ochenta y Cinco
Centavos ($79.883,85)
Art. 4º: Adjudicar a MBG Comercial SRL los renglones 4, 6, 15, 17, 21, 30, 40, 47, 48,
50, 52, 63 y 64, en la suma de Pesos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Uno
con Cuarenta Centavos ($67.681,40).
Art. 5°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de
internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los oferentes,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección General de
Infraestructura y Obras, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de
Programación y Administración Contable, y oportunamente archívese. Blasi - Devoto
 
 

   
 

RESOLUCIÓN. Nº 7 - CMCABA/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente DCC Nº 161/09-0 s/Adquisición de resmas de Papel; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, por Resolución N° 58/2009, autorizó el llamado de
la Licitación Pública Nº 34/2009 para la adquisición de resmas de papel destinadas a
las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un
presupuesto oficial de Pesos Trescientos Dieciocho Mil Seiscientos Cinco ($318.605),
estableciéndose como fecha de apertura pública de ofertas el día 9 de noviembre de
2009.
Que el llamado a contratación fue anunciado en la página de Internet del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma, www.jusbaires.gov.ar y en la cartelera del Consejo de la
Magistratura, como así también, fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 74 y 78/81).
Que conforme surge de las constancias de fs. 82/101, se cursaron invitaciones a la
Cámara Argentina de Comercio, la Guía General de Licitaciones y Presupuestos, a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado y a quince (15) empresas del rubro.
Que a fs. 106/114 se adjuntó el listado de los interesados que adquirieron los pliegos
de la presente Licitación, con sus correspondientes comprobantes de pago.
Que a fs. 115/117, obra el Acta de Apertura registrando la presentación de siete (7)
ofertas, correspondientes a Papelera Pergamino SAICA, Melenzane SA, Papelera
Alsina SACIFyA, Formato SA, Rotativos Unicom SRL, Visapel SA y Estrame SA, sin
registrarse observaciones al acto.
Que a fs. 423/442 se adjuntan las constancias del estado registral de las oferentes en
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, acreditando que se encuentran inscriptas en el rubro
correspondiente, a excepción de Rotativos Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Unicom SRL, que se encuentra en etapa de pre-inscripto.
Asimismo, no observa imposición de sanciones.
Que conforme lo dispuesto en el art. 45 del Decreto 408/2007, reglamentario del art.
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105 de la Ley 2095, intervino a fs. 448/449, la Oficina de Recepción y Custodia,
informando que las muestras presentadas por los oferentes, cumplen con las normas
IRAM y el gramaje exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP), y a los
efectos de un mejor análisis imprimió un texto en las hojas presentadas, a fin de
comparar la calidad de la impresión obtenida y el grado de blancura, calificando a
Papelera Pergamino SAICA y a Papelera Alsina SACIFyA como “optimo”, a Melenzane
SA, Rotativo Unicom SRL y Visapel SA, como “regular” y a Formato SA y Estrame SA,
como “malo”.
Que consecuentemente, la Comisión Evaluadora, solicitó al a la Oficina de Recepción y
Custodia, aclaraciones sobre el informe técnico mencionado precedentemente.
Que en respuesta a ello, a fs. 529/531, el área técnica indicó que la calificación
realizada a fs. 449, tiene como finalidad apreciar la calidad de las muestras
presentadas, conforme lo indica el punto 7 del PCP.
Que por Actuación Nº 27317/09, Visapel SA, informó que por un error de tipeo, invirtió
el orden de los precios unitarios y totales de los ítems 1 y 2, resultando el precio
unitario para el renglón 1 en Pesos Veintidós con Cincuenta y Ocho Centavos ($22,58)
y para el renglón 2 en Pesos Quince con Diecinueve Centavos ($15,19).
Que la Comisión Evaluadora, dictaminó que son admisibles las ofertas presentadas por
Papelera Pergamino SAICA, Melenzane SA, Papelera Alsina SACIFyA, Formato SA,
Visapel SA y Estrame SA, y resultando no admisible la correspondiente a Rotativos
Uicom SRL, por no cumplir con lo requerido en los puntos 3 y 9, del Pliego de
Condiciones Generales (PCG) aprobado por Res. CM Nº 814/2008.
Que atento ello, y luego de analizar los precios ofrecidos, propuso preadjudicar a
Visapel SA el renglón 1, por la suma total de Pesos Ciento Veintinueve Mil Ciento
Quince ($129.115.-) y a Estrame SA, el renglón 2, en Pesos Noventa y Tres Mil
($93.000.-).
Que por otra parte, la Comisión Evaluadora, resaltó la presentación de Visapel SA, de
fs. 533/535, en relación al cambio de cotización de los precios unitarios, y consideró
que una vez realizado el acto de apertura de ofertas, la propuesta económica no puede
ser modificada por ningún oferente. Agregó, que de no aceptarse la adjudicación de
Visapel SA, la misma deberá Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires recaer en la empresa que sigue el orden de merito en la planilla de
cotización, y proceder a la ejecución de garantía de oferta.
Que dicho dictamen fue fehacientemente notificado a los oferentes, conforme surge de
las constancias de fs. 549/554 y 573/583, fue anunciado en la cartelera del Consejo de
la Magistratura y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar,
como también, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (fs. 555/557 y 559/568).
Que a fs. 569, el Departamento de Mesa de Entradas, informó que no se han recibido
actuaciones relacionadas con la publicación mencionada precedentemente.
Que al respecto, intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, adhiriendo a lo
dictaminado por la Comisión Evaluadora.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, manifestó que de acuerdo con el análisis realizado
por la Comisión Evaluadora, corresponde declarar como ofertas admisibles las
presentadas por Papelera Pergamino SAICA, Melenzane SA, Papelera Alsina
SACIFyA, Formato SA y Estrame SA.
Que en cuanto a la oferta de Rotativos Unicom SRL, la Comisión observó que su
estado en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, es de preinscripto, no cumpliendo con las exigencias
previstas en el punto 9 del PCP, y con las disposiciones del art. 95 de la Ley 2095,
además, no constituyó domicilio en los términos del punto 3 del PCP, por lo tanto,
corresponde declararla como no admisible.
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Que en lo que respecta a la oferta de Visapel SA, si bien cumple con la documentación
y requisitos indicado en el PCG y en el PCP, debe tenerse en cuenta lo manifestado
mediante la Actuación Nº 27317/09 de fs. 533/535, por lo tanto, la Comisión entiende
que existió un error en la cotización, y la oferta debe ser desestimada en los términos
del art. 46.5, inciso a) del Decreto Nº 408/2007, reglamentario del art. 106 de la Ley
2095.
Que por otra parte, visto el informe técnico de las muestras presentadas por los
oferentes de fs. 448/449 y 529/531, se destaca que todas cumplen con las normas
IRAM, el gramaje y color requerido en el PCP. Sin embargo, en las impresiones
obrantes a fs. 450/519 se aprecian diferencias sustanciales en cuanto a la blancura de
las hojas, observándose que las resmas  ofrecidas por Papelera Pergamino SAICA y
Papelera Alsina SACIFyA demuestran una calidad superior.
Que el órgano competente para la adjudicación debe tener en cuenta la oferta más
conveniente, no sólo en precio, sino también en la calidad de los productos ofrecidos
de acuerdo a las necesidades del organismo, los costos asociados y el mantenimiento
de los insumos involucrados en la utilización de las resmas, conforme lo dispone el
punto 10 del PCP, y el art. 108 de la Ley 2095.
Que en consecuencia, aunque la cotización de Papelera Pergamino SAICA y Papelera
Alsina SACIFyA superan los precios de Extrame SA y Formato SA, la calidad de las
resmas que ofrecen supera claramente a la de sus competidores, ajustándose a las
necesidades del Poder Judicial. Comparando los precios de ambas ofertas, resulta ser
económicamente la mas conveniente para los renglones 1 y 2, la oferta de Papelera
Alsina SACIFyA. Cabe destacar que la misma se encuadra en el presupuesto oficial
estimado para la presente contratación.
Que por lo expuesto, la la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario aprobar lo
actuado en la Licitación Pública N° 34/2009 y adjudicar a Papelera Alsina SACIFyA los
renglones 1 y 2, por la suma total de Pesos Dos Cientos Ochenta Mil Setecientos
Sesenta y Cinco ($280.765).
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que existiendo recursos presupuestarios suficientes, habiendo recibido debida
publicidad tanto el llamado de la licitación como el dictamen de preadjudicación, y no
existiendo impugnaciones, no se advierten circunstancias de hecho ni de derecho que
impidan aprobar lo actuado en la presente contratación, en los términos propuestos por
la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 58/2009. 
Art. 2º: Adjudicar a Papelera Alsina SACIFyA los renglones 1 y 2, por la suma total de
Pesos Dos Cientos Ochenta Mil Setecientos Sesenta y Cinco ($280.765).
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de
internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los oferentes,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección General de
Infraestructura y Obras, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de
Programación y Administración Contable, y oportunamente archívese. Blasi - Devoto
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RESOLUCIÓN CSEL Nº 13/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: Los arts. 33 y 34 de la Ley 31, el Oficio nro. 355/10 del Defensor General, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 33, inc. 1º de la ley 31 compete a esta
Comisión de Selección realizar el sorteo de los miembros del jurado para cada uno de
los concursos que se realicen, que se practicará con arreglo a las normas instructivas
aprobada por Res. CM nro. 22/99 y, el artículo 34 de la citada Ley Orgánica del
Consejo de la Magistratura establece que el jurado de los concursos para la selección
de magistrados se integra por sorteo sobre la base de las listas de expertos/as que
remitan el Tribunal Superior, la Legislatura, el Colegio Público de Abogados de Capital
Federal, las Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, y
Magistrados e integrantes del Ministerio Público.
Que en el mencionado Oficio nro. 355/10, el Dr. Mario Jaime Kestelboim, en su
carácter de Defensor General, solicitó a este Consejo de la Magistratura que convoque
a concurso para cubrir ocho (8) cargos de defensor ante la Justicia de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, y un (1) cargo ante la misma
instancia en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario, conforme lo establece la
Ley 1903 (modificada por la Ley 3318, Anexo 1, pto. C). 
Que a fin de garantizar el adecuado diseño y evaluación de las pruebas de oposición
que deben llevarse a cabo como parte de los concursos a convocarse, es conveniente
que los jurados se integren con expertos en especialidades que, a juicio de esta
Comisión, se vinculan con la competencia en razón de la materia de los distintos
cargos que deberán cubrirse.
Que, a su vez, el Plenario de este Consejo dispuso por Res. CM nro. 392/2009 que el
sorteo para la integración de jurados se lleve a cabo en acto público ante el secretario
de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público. 
Que al momento de confeccionar las listas de expertos en derecho contravencional
para el sorteo, se deberán agregar -a los sugeridos por el Tribunal Superior de Justicia
y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal- los especialistas en derecho
administrativo y derecho penal propuestos por las universidades, la Legislatura y el
Ministerio Público de la Defensa. 
Por ello, en orden de lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 33 y 34 de la Ley 31 y en el Reglamento de concursos, aprobado por Res.
CM nro. 873/2008, 
 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

RESUELVE:
 
Art. 1º: Integrar el jurado del concurso para cubrir en el Ministerio Público de la Defensa
ocho cargos ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas sobre la base de la lista de expertos en derecho constitucional, derecho penal,
derecho procesal penal derecho contravencional y derecho administrativo.
Art. 2º: Integrar el jurado del concurso para cubrir en el Ministerio Público de la Defensa
un cargo ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
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Tributario sobre la base de la lista de expertos en derecho administrativo, derecho
constitucional, derecho civil y derecho tributario.
Art. 3º: Disponer que el sorteo se lleve a cabo en acto público ante el secretario de la
Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público el día 1º
de marzo de 2010 a las 15 con arreglo a lo dispuesto en la Res. CM nro. 22/99.
Art. 4º: Regístrese, publíquese y, oportunamente, archívese. Mas Vélez - Moya
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 17 - CMCABA/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Dictamen CACFJ Nº 8/09 del Consejo Académico del Centro de Formación
Judicial y el Memorando CFJ Nº 854/09, relativos a la declaración de interés de la
actividad: Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma
Procesal Penal, organizada por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, cuya
postulación se efectuará mediante un formulario disponible en sitio web, a partir del 15
de diciembre de 2009 al 28 de febrero de 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la trayectoria y reconocimiento de las entidad organizadora, como así también que
los temas a desarrollarse en esas actividad se consideran valiosos para la formación
de los agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias:
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Declarar de interés el Programa Interamericano de Formación de
Capacitadores para la Reforma Procesal Penal, organizada por el Centro de Estudios
de Justicia de las Américas, cuya postulación se efectuará mediante un formulario
disponible en sitio web, a partir del 15 de diciembre de 2009 al 28 de febrero de 2010.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a las institución referida, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Blasi - Devoto
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 49 - CMCABA/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Actuación Nº 918/2010; y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
creación, en el ámbito de la cada Defensoría Pública de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, de un cargo de Secretario, con el objeto de contribuir al
desempeño de la defensa pública en las causas que se sustancian en el fuero, así
como consecuencia de la transferencia de competencias penales sobre determinados
delitos, a fin de hacer mas eficaz la respuesta del sistema judicial ante la ciudadanía.
Que al respecto, aclara que la cobertura de los cargos se realizará de forma paulatina,
de acuerdo al presupuesto, privilegiando las zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en las que el Ministerio Público Fiscal implemente su nuevo modelo de
funcionamiento, comenzando por las defensorías que se encuentran con las Unidades
Fiscales Sudeste y Norte.
Que asimismo, solicita a que se autorice al Defensor Público a delegar en sus
Secretarios, determinados actos procesales, cuando otras obligaciones funcionales le
impidiera cumplirlos personalmente, fundamentándose en la paridad de armas que el
sistema acusatorio demanda, ya que de esta manera se estará en concordancia con la
autorización expresa, prevista en el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a favor de los Fiscales, que pueden delegar en sus funcionarios y en las
fuerzas de seguridad actos de investigación (conf. Art. 96 CPPCABA; y art. 161 última
parte CPPCABA). Además agrega, que con dicha delegación se reforzaría la
capacidad de trabajo de la defensa pública, entre otros.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, y entendió que a fin de asegurar el normal
funcionamiento de la Defensoría General mediante una eficaz organización de las
dependencias a su cargo, corresponde aprobar la creación de un cargo de Secretario
en cada Defensoría Pública de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas. Considerando que sin perjuicio de ello, en orden a las razones alegadas por el
Señor Defensor General para fundamentar el pedido, resultaría conveniente coordinar
los criterios de estructura con la Fiscalía General, para maximizar en esa igualdad de
armas esgrimidas, los recursos humanos empleados por ambos organismos.
Que en cuanto a delegación solicitada por el Señor Defensor General, la Comisión
entiende que no es de su competencia efectuar delegación alguna en función de lo
dispuesto por el inciso 1, artículo 21 de la Ley 1903 y sus modificatorias.
Que por lo expuesto, la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al
Plenario, crear un cargo de Secretario en el ámbito de la cada Defensoría Pública de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Que en tal estado llegan las actuaciones al Plenario.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 116, inc. 6,
otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de administrar los recursos que la ley le
asigne al Poder Judicial, y en el art. 124 se reconoce autonomía funcional al Ministerio
Público, de ello surge la competencia del Consejo para disponer sobre el destino de los
recursos presupuestarios, y del Ministerio Público para proponer la creación de cargos.
Que asimismo, el art. 125 de la Carta Magna, dispone que son funciones del Ministerio
Público, promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, y velar por la normal prestación del servicio de
justicia procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social.
Que además, el art. 21, inc. 5 de la Ley 1903 y su modificatoria Ley 2386, establece las
atribuciones en el ámbito de administración general y financiera para los titulares del
Ministerio Público, indicando lo siguiente: “Elaborar y proponer al Plenario del Consejo
de la Magistratura las ampliaciones a la estructura orgánica necesarias para el normal
y eficiente cumplimiento de las tareas que le son propias”.
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Que por otra parte, el art. 21, inc. 6 de la normativa mencionada, indica que es
atribución de la Defensoría General, “Reorganizar la estructura interna y realizar las
reasignaciones del personal de acuerdo a las necesidades del servicio.” Por lo tanto, a
fin de asegurar el normal funcionamiento de la Defensoría General, mediante una
eficaz organización de las dependencias a su cargo, corresponde aprobar la estructura
propuesta y las misiones y funciones descriptas por el Defensor General.
Que por lo expuesto, corresponde dar curso favorable al presente trámite, conforme lo
dictaminado por la Comisión de Administración Financiera Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Aprobar en la estructura de cada Defensoría de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, la creación de un (1) cargo de Secretario. Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público, a la Oficina de Administración y Financiera, a la
Secretaría de Coordinación, a la Dirección de Programación y Administración Contable
y a la Dirección de Factor Humano, y, oportunamente, archívese. Blasi - Devoto
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 52 - CMCABA/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Actuación Nº 3007/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la misma, el Sr. Defensor General, Dr. Mario Jaime Kestelboim solicita
se declare inhábil el día 10 de febrero del corriente, respecto de las Defensorías de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6, 8, 14 y 16 .
Que, motiva dicho pedido la falta de suministro eléctrico, por lo que se estima
conveniente en el marco de la competencia de este Consejo declarar como inhábil la
referida jornada para las Defensorías de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº º 6, 8, 14 y 16, sin perjuicio de la validez de los actos
cumplidos, en los términos y con los alcances previstos en los artículos 1.5 primer
párrafo y 1.5.2 del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder
Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99 y sus modificatorias.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
local, la Ley N° 31, y el Reglamento General de Organización y Funcionamiento del
Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Art. 1º: Declarar inhábil el día 10 de febrero de 2010, respecto de las Defensorías en lo
Contravencional y de Faltas Nº 6, 8, 14 y 16, sin perjuicio de la validez de los actos
cumplidos, en los términos y con los alcances previstos en los artículos 1.5 primer
párrafo y 1.5.2 del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder
Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99 y sus modificatorias.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página de Internet www.jusbaires.gov.ar, comuníquese al Sres. Titulares
del Ministerio Público y, oportunamente, archívese. Blasi - Devoto
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
 
Solicitud de personal - Comunicado Nº 1/10 

Por medio del presente se comunica que, la Dirección General de Contaduría de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita personal de Planta Permanente o Decreto
N° 948/Resolución N°959 para el área de liquidaciones, con conocimientos
de computación, preferentemente SIGAF, presentarse en el Departamento
Administrativo, área de personal, Av. Belgrano 836 en el horario de 10 a 15 hs., Sr.
Juan Carlos Adessi, Sra. Mabel Rodríguez o Sra. Silvia Barrionuevo. 
 

Gastón I. Messineo 
Director General

 
CA 43
Inicia: 25-2-2010                                                                                  Vence: 3-3-2010

 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
 
Solicitud de personal - Comunicado Nº 2/10 

Por medio del presente se comunica que, la Dirección General de Contaduría de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita personal de Planta Permanente o Decreto
N° 948/Resolución N° 959 para desempeñar funciones de Secretaria de Direcciones de
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Área, con conocimientos de computación, preferentemente SADE y  SIGAF,
presentarse en el Departamento Administrativo, área de personal, Av. Belgrano 836 en
el horario de 10 a 15 hs., Sr. Juan Carlos Adessi, Sra. Mabel Rodríguez o Sra. Silvia
Barrionuevo. 
 

Gastón I. Messineo 
Director General

 
CA 44
Inicia: 25-2-2010                                                                                      Vence: 3-3-2010

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

Diego Sebastián Marías
Director General

 
CA 45
Inicia: 26-2-2010                                                                                  Vence: 2-3-2010

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

Diego Sebastián Marías
Director General

 
CA 49
Inicia: 26-2-2010                                                                                   Vence: 2-3-2010

  



N° 3370 - 01/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

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

Diego Sebastián Marías
Director General

 
CA 46
Inicia: 26-2-2010                                                                                 Vence: 2-3-2010

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

Diego Sebastián Marías
Director General

 
CA 48
Inicia: 26-2-2010                                                                                     Vence: 2-3-2010
 

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

Diego Sebastián Marías
Director General

 
CA 47
Inicia: 26-2-2010                                                                                    Vence: 2-3-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
 
DOCENTES
 
Inscripción Complementaria Año 2010
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su reglamentación,
comunica que las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Especial, Curricular de Materias
Especiales, del Adulto y del Adolescente, Media y Técnica, Superior y Artística,
comenzarán a efectuar las inscripciones complementarias de los aspirantes a
Interinatos y Suplencias en cargos de base para desempeñarse en el ciclo lectivo 2010,
a partir del 1° al 31 de marzo de 2010.
Los aspirantes deberán concurrir a las sedes y horarios indicados conforme el Área a
inscribirse, llevando consigo la documentación pertinente.
 
* Áreas Primaria e Inicial
Sede de cada Distrito Escolar, de 10 a 15 horas.
 
* Área del Adulto y del Adolescente
Sede de cada Sector, de 17 a 19 horas.
Centros Educativos, San Nicolás 588, de 10 a 14 horas.
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, de 17 a 19 horas.
 
* Área Especial
Escalafones A, B y C.
San Blas 2238 y Giribone 1961, de 10 a 15 horas.
 
* Área Curricular de Materias Especiales
Sede cada Distrito Escolar, de 10 a 15 horas (Escalafón “A” y “B”).
Giribone 1961, de 10 a 15 horas (Escalafón “C”).
 
* Área Media y Técnica
Zona I, Paseo Colón 315, de 10 a 15 horas.
Zona II, en cualquier Escuela de la Junta.
Zona III, en cualquier Escuela de la Junta.
Zona IV, Av. Jujuy 467 1° Piso, de 10 a 15 horas.
Zona V, en cualquier Escuela de la Junta.
Normales, en cualquier Escuela de la Junta.
Artística, en cualquier Escuela de la Junta.
CENS, Av. Jujuy 467 1° Piso, de 10 a 15 horas.
 

Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina Docente

 

CA 50
Inicia: 26-2-2010                                                                                    Vence: 4-3-2010
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

Comunicación - Nota Nº 4/10 

Se comunica a todos los sujetos responsables según el Art. 3 de la Ley Nº 2936, es
decir, a los anunciantes, agencias de publicidad, titulares de medios de difusión,
industriales publicitarios e instaladores o matriculados publicitarios, la obligación de
readecuar los frontales, salientes, toldos, marquesinas y demás dispositivos
publicitarios regulados por la norma en cuestión a los nuevos requisitos establecidos.
Dicha readecuación debía realizarse dentro del plazo de 180 días desde la
promulgación de la ley. Dado que la misma ha sido publicada en el B.O. 3248 del 1º de
septiembre de 2009, los 180 días se cumplen el 1º de marzo. 
A partir de este día, el Director General de Ordenamiento del Espacio Público, tiene la
facultad de disponer la caducidad automática de los permisos que hubieren sido
otorgados de acuerdo a la normativa anterior. 
De todas formas, el Director comunica que atenderá solicitudes particulares para
prorrogar el plazo dispuesto para la readecuación sin disponer la caducidad, en la
medida que juzgue que el caso lo amerite, hasta el 30 de marzo de 2010. 
Por otro lado, están siendo analizadas las presentaciones realizadas por empresas
publicitarias y/o empresas particulares o privados solicitando la ampliación de plazos
para la vigencia de la autorregulación, evitando la caducidad automática de los
permisos. 
 

Juan Carlos Poli 
Director General

 
CA 51
Inicia: 1°-3-2010                                                                                   Vence: 1°-3-2010 
 

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

Presidenta
 
CA 54
Inicia: 1°-3-2010                                                                                    Vence: 3-3-2010

Licitaciones

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

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 407
Inicia: 23-2-2010                                                                                     Vence: 3-3-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 26.213/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 83/2010 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para 26 de febrero de 2010 a las 13 horas. para el día
12 de Marzo de 2010 a las 14 hs., para la contratación de la Creación, Puesta en
Marcha y Mantenimiento del Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias
destinado a coordinar las acciones de los distintos efectores de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 418
Inicia: 25-2-2010                                                                                 Vence: 1º-3-2010

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Adquisición de insumos varios - Carpeta Nº 124.456/IRPS/2010
 
Licitación Pública Nº 218-SIGAF/2010
Objeto: adquisición de insumos varios
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 3 de marzo de 2010, a las 11 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.

 
Ricardo Viotti
Director Médico

 
OL 467
Inicia: 1º-3-2010                                                                                   Vence: 1º-3-2010
 
 

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



N° 3370 - 01/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°96

 
Carlos D. Rosales

Dirección
 

Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 458
Inicia: 1º-3-2010                                                                                      Vence: 2-3-2010
 
 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNáNDEZ”
 
 
Adquisición de insumos de hemodinamia - Carpeta N° 20.534-HGAJAF/10
 
Llámese a la Licitación Pública N° 265/10 cuya apertura se realizara el día 8/2/10 a las
10 hs., para la adquisición de Insumos de hemodinamia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.
                                                                    

José A. Lanes 
Director Médico

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 
 
OL 459
Inicia: 1º-3-2010                                                            Vence: 1º-3-2010
 
 
 
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de insumos de hemodinamia - Carpeta N° 70.569-HGAJAF/10
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Llámese a la Licitación Pública N° 266/10 cuya apertura se realizara el día 8/2/10 a las
10.30 hs., para la adquisición de Insumos de hemodinamia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 

 
OL 460
Inicia: 1º-3-2010                                                                                   Vence: 1º-3-2010
 
 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
 
Adquisición de insumos de neonatología - Carpeta N° 82.839-HGAJAF/10
 
Llámese a la Licitación Pública N° 267/10 cuya apertura se realizara el día 8/2/10 a las
11 hs., para la adquisición de Insumos de neonatologia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.
 
                                                                    

José A. Lanes 
Director Médico

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 

 
OL 461
Inicia: 1º-3-2010                                                            Vence: 1º-3-2010
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MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Carpeta N° 084/HGAIP/09-
00152426/HGAIP/10(SADE)

Llámese a Licitación Pública N° 1.229/09
Fecha de apertura: 5/3/10 a las 10.30 hs.
Adquisición: Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.

 
José A. Cuba

Director

Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 439
Inicia: 26-2-2010                                                             Vence: 1º-3-2010

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 112.431-HIJCTG/10
 
Licitación Pública N° 164/10.
Dictamen de Evaluación N° 316/10.
Clase: etapa única
Rubro comercial: 102
Objeto de la contratación:  adquisición de CLOZAPINA DE 25 y 100 mg Res.
459/UPE-UOAC/2010
 
Firma preadjudicada:
 
MedipharmaS.A.
Renglón: 1 - cantidad: 51600 comprimidos - precio unitario: $ 0,66 - precio total: $
34.210,80.-
Renglón: 2 - cantidad: 12000 comprimidos - precio unitario: $ 0,50 - precio total: $
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5.976,00.-
 
total  preadjudicado: pesos Cuarenta Mil Ciento ochenta y seis con ochenta centavos
($ 40.186,80-).
 
No se considera: el Renglón 1 de la firma Pharma express según asesoramiento
técnico del Servicio de Farmacia.
 
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Ana Birabanti-Dra. Angélica Sexto-Dra.
Adriana Tuchin.
 
Validez de la oferta: 23/3/2010 (20 días hábiles renovables Art. 102 Item 5 Decreto Nº
754-GCBA/2008).
 
Lugar de exhibición del Dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones-sito
en Dr. Ramón Carrillo 315, CABA, P.B., por un día a partir del 1º/3/2010 en Cartelera
del Depto. De Compras y Contrataciones.
 
Renglones desiertos, desestimados y/o anulados: 0
 
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

 
OL 463
Inicia: 1º-3-2010                                                            Vence: 1º-3-2010
 
 
 
 

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

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 462
Inicia: 1º-3-2010                                                             Vence: 2-3-2010
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N ° 1.204.995-HNBM/09 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 304/10. 
Licitación Pública N° 2584/HNBM/09 
Rubro: Servicio de Mantenimiento de Grupo Electrógeno. 

Firma preadjudicada: 
Operys S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 27.800,00  precio total: $ 333.600,00 

Total: pesos trescientos treinta y tres mil seiscientos  ($ 333.600,00) 
Encuadre legal: art. 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. 

 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 446
Inicia: 26-2-2010                                                             Vence: 1º-3-2010

 

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

OL 457
Inicia: 1º-3-2010                                                                                     Vence: 2-3-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Se deja sin efecto - Expediente N° 42.283/08
 
Licitación Publica N° 1544/08.
Objeto de la contratación: “Prioridad Peatón Área Central, diferentes sitios de la
Ciudad de Buenos Aires”.
Norma: Resolución Nº 84-MDUGC/10
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 436
Inicia: 26-2-2010                                                                              Vence: 2-3-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Se deja sin efecto - Expediente N° 42.788/08
 
Licitación Publica N° 1595/08.
Objeto de la contratación: “Rediseño Urbano vehicular y peatonal II”.
Norma: Resolución Nº 83-MDUGC/10
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 434
Inicia: 26-2-2010                                                                                    Vence: 2-3-2010
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Adjudicación - Carpeta Nº 8243-CTBA/10
 
Disposición Nº 012 -CTBA2010
Contratación Directa Menor Nº 68-CTBA/2010
Rubro comercial: Servicio de reparación y mantenimiento de ascensores
Objeto de la contratación: Servicio de ascensores
 
Firmas adjudicadas:
Kadiak S.A.
Renglón 1: importe total $ 40.800,00 (pesos cuarenta mil ochocientos).
 
No se considera: la oferta de la firma Sevic Ascensores de Isabel Ivanisevic (Oferta Nº
2) por no dar cumplimiento al punto 4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
(Visita al lugar de la instalación).
 

Carlos M. M. Elía
Director General Adjunto

 
OL 464
Inicia: 1º-3-2010                                                                                    Vence: 1º-3-2010
 
 
 

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

Guillermo Berra
Director General

OL 444
Inicia: 1º-3-2010                                                                                      Vence: 2-3-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de alimentos y víveres secos - Expediente N°40174/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 112/10, cuya apertura se realizará el día 9/3/10, a las
12 hs., para la adquisición de provisión de alimentos y víveres secos.
Autorizante: Disposición N°19-DGTAYL-MDSGC-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Asistencia Inmediata.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 11.30 hs., antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
 

Guillermo Berra
Director General

 
OL 452
Inicia: 1º-3-2010                                                        Vence: 2-3-2010
 

 

 
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de medicamentos - Expediente N° 62.300/10
 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 117/10, cuya apertura se realizará el día 11/3/10, a las
12 hs., para la adquisición de provisión de medicamentos. 
Autorizante: Disposición N°14-DGTAYL-MDSGC-2010
Repartición destinataria: Subsecretaría de Tercera Edad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 11.30 antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
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Guillermo Berra
Director General

 
 
OL 453
Inicia: 1º-3-2010                                                                Vence: 3-3-2010
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Adquisición vestuario e insignias - Expediente Nº 90.760/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 42/2010 para la adquisición de vestuario e insignias
para el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 90.760/2010.
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Fecha de apertura: 8 de marzo de 2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 16 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y
4611-7454, interno 117.
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
 
 
 

Ángel C. Peña
Director General

 
OL 468
Inicia: 1º-3-2010                                                              Vence: 1º-3-2010
 
 
 

Consejo de la Magistratura
   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Fax - Expediente CM Nº DCC-224/09 -0
 
Resolución OAyF Nº 24/2010
Licitación Pública Nº 5/2010
Objeto: Adquisición de Teléfonos Fax para su utilización en este Poder Judicial – áreas

mailto:entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar


N° 3370 - 01/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

administrativas y jurisdiccional- incluida la Asesoría General Tutelar y Fiscalía General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: Hasta las 12 horas del día 23 de marzo de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición. Precio de los Pliegos: $ 55.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 23 de marzo de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 23 de marzo de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
OL 465
Inicia: 1º-3-2010                                                                                    Vence: 2-3-2010
 
 

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

Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo

Dirección General de Administración Financiera
 

 
OL 448
Inicia: 26-2-2010                                                                                  Vence: 18-3-2010
 
 
 

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

Martín Cormick
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto

 
OL 466
Inicia: 1º-3-2010                                                                                      Vence: 2-3-2010
 
 

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

Julio Ricardo Sanduay
Director General de Compras y Contrataciones

 
OS 1
Inicia: 1º-3-2010                                                                                    Vence: 2-3-2010
 
 
 

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación

 
La Sra. Nataliya Kuris, con domicilio en Av. Gaona 1327, C.A.B.A., transfirió la
habilitación del local al Sr. Víctor Hugo Lúquez, con domicilio en Av. Rivadavia 2134
2º, “A”, C.A.B.A. el negocio de restaurante, cantina (602000); despacho de bebidas,
whiskería, cervecería (602030); comercio minorista elaboración y venta de pizza,
fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill (602050), sito en de Av.

mailto:aformento@jusbaires.gov.ar
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Gaona 1327 planta baja y planta alta de C.A.B.A. Expediente Nº 51139/2004.
 

Solicitante: Víctor Hugo Lúquez
 
EP 48
Inicia: 23-2-2010                                                                                   Vence: 1°-3-2010

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares depositados en Bóveda de
la Flia. Caballé, Sec. 13, Sep. 2,3 y Franc. 1 de la N° 77 del Cementerio de Recoleta.
Que deberán retirarlos dentro de los 5 (cinco) días de la fecha. En caso contrario se
solicitará a la Dirección General de Cementerios la cremación y el posterior destino de
las cenizas.
 

Solicitante: Josefina Teresa Caballé (DNI 2.763.463)
 
EP 51
Inicia: 24-2-2010                                                                                   Vence: 2-3-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
La Sra. Mónica Estela Zanetti, DNI 12.058.516, en carácter de parte compradora,
solicita la transferencia de habilitación de persona a persona del local que actualmente
posee la Sra. María Victoria González Eusevi, DNI 20.205.954 (parte vendedora)
ubicado en Av. Cabildo 936, planta baja, P.A., Capital Federal, habilitado por
Expediente Nº 51.061/2005 bajo el rubro Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico,
Academia (enseñanza de idioma) con una capacidad total de 30 alumnos por turno - 15
varones y 15 mujeres.
 

Solicitante: Mónica Estela Zanetti
 

EP 47
Inicia: 23-2-2010                                                                                    Vence: 1º-3-2010

   
Transferencia de habilitación
 
La Reciproca Asociación de Ayuda Mutua de Empleados del Banco De La
Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por el Sr. Francisco Humberto
Potenza, DNI 5.624.873, en su carácter de presidente y el Sr. Ricardo Horacio
Beccaglia, DNI 11.701.898, en su carácter de secretario con domicilio legal en la calle
Suipacha 72, 7° “A” de la C.A.B.A., transfiere la habilitación del inmueble ubicado en
Crisologo Larralde 2625, sótano, planta baja, pisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y azotea, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que funciona como Establecimiento Geriátrico (700170),
Expediente N° 037422/92 y Expediente N° 081572/97 (capacidad anterior 19
habitaciones con 38 alojados, amplia 5 habitaciones con 10 alojados, capacidad total
24 habitaciones con 48 alojados), a Geriátrico Saavedra S.A. representada por
Guillermo Augusto Nervi, DNI 10.141.131, en su carácter de apoderado con domicilio
en Otamendi 375, C.A.B.A. Reclamos de ley en Suipacha 72, 7° “A”, C.A.B.A.
 

Solicitante: Guillermo Augusto Nervi
 
EP 49
Inicia: 23-2-2010                                                                                  Vence: 1°-3-2010
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Transferencia de habilitación
 
Daniel Lucero, DNI 8.607.865, domiciliado en Camarones 4523, C.A.B.A. y Carlos
Alberto Llousas, DNI 13.652.751, domiciliado en Lorenzini 1125, Ciudad Jardín
Palomar, 3 de febrero, Pcia. Bs. As, avisa que transfiere habilitación municipal del local
sito en profesor Dr. Pedro Chutro 2735, P.B. que funciona como: Depósito de
consignatarios en general, Expediente N° 120662/1990 a Depósito Lucero S.R.L.
representada por su gerente, Daniel Lucero DNI 8.607.865, domiciliado en Profesor Dr.
Pedro Chutro 2735, C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Profesor Dr.
Pedro Chutro 2735, C.A.B.A.
 

Solicitante: Daniel Lucero 
Gerente - Depósito Lucero S.R.L.

 
EP 52
Inicia: 1°-3-2010                                                                                  Vence: 5-3-2010

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

Solicitante: Claudia B. Pérez (DNI 13.802.376)
Presidenta - L´Essentiel S.A.

 
Daniel Félix (DNI 18.169.625)

Presidente - Centro de Estética del Sur S.A.
 

EP 53
Inicia: 1°-3-2010                                                                                 Vence: 5-3-2010

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

Solicitante: Luis Pansini (DNI 92.512.359)
Apoderado - Alcatel Lucent de Argentina S.A.

EP 54
Inicia: 1°-3-2010                                                                                    Vence: 5-3-2010
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Transferencia de habilitación
 
Osvaldo Constantino Bianco, DNI 11.154.261, con domicilio en Av. Rivadavia 8143,
transfiere la habilitación del local ubicado en Av. Rivadavia 8143/47 PB., EP 1°, 1° piso,
EP 2° y terraza. Habilitado como Establecimiento Geriátrico con Cap. Max. 18
habitaciones y 66 alojados. Expediente N° 52778/08 a Eduardo Alberto Vignati, DNI
13.394.849 y Pablo Manuel Rossetti, DNI 17.318.442, con domicilio en Colpayo 483.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
 

Solicitante: Eduardo A. Vignati y Pablo M. Rossetti
 
EP 55
Inicia: 1°-3-2010                                                                                       Vence: 5-3-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA 

Notificación  Resolución Nº 310-SUBRH/09 (Edicto Nº 6) 

El Director del Hospital Bernardino Rivadavia, notifica a la agente OGGIER, ESTELA 
ROSA (DNI Nº 24.684.925,  CUIL 27-24684925-6), F.G.Nº 426.094, Licenciada en
Enfermería del Hospital “Bernardino Rivadavia“, del Ministerio de Salud, partida
4022.1500.PA.01.270, que en virtud de las inasistencias registradas a partir del
07/06/2009 por abandono del cargo, se hal a comprendida en las prescripciones del
art. 1º, Inc. c) del Decreto Nº 494/09, es por el o que conforme las atribuciones
conferidas por el art. 2º del Decreto Nº 637/09 El Subsecretario de Gestión de
Recursos Humanos Resuelve que atento a lo establecido en los art. 48º inc. b) y 51º,
inc.c) de la Ley Nº 471 (B.O.Nº 1026), declárase cesante a partir del 7 de junio de 2009
a la agente mencionada.

 
Victor Fernando Caruso

Director Médico
 
EO 259
Inicia: 1°-3-2010                                                                                       Vence: 3-3-2010
 

  
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENEAL DE AGUDOS “E. TORNÚ“

Notificación - Ed. Nº 1-HGAT/10
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Buenos Aires, 23 de febrero 2010.

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

 
José Rapisarda

 Director 
   

Mónica Ferreira
Jefe de Departamento RRHH

 
EO 260
Inicia: 1°-3-2010                                                                                       Vence: 3-3-2010

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

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 261
Inicia: 1°-3-2010                                                                                    Vence: 3-3-2010

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN 

Comunicación - Carpeta N° 106766-DGR/09

La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace saber a la firma Huang Yun.
, mediante Cargo de Inspección N° 3147/2009 se inicio la verificación impositiva al nro.
de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 1107315-02, con domicilio en
la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 1962 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la
que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires que se detallan a continuación, según surge de la Carpeta Interna N°
106766-DGR/2009:

 
DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Se notifica que el primer día Martes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto deberá hacerse presente persona acreditada responsable de la
firma en el Dirección de fiscalización integral y operativos especiales, sita en Viamonte
900 ,1° piso, sector Esmeralda, de 12:30hs. a 16:00 hs. a los efectos de prestar
conformidad a las Diferencias de Verificación que se comunican, las que se originan
por diferencias entre montos declarados en el ISIB y débitos fiscales del impuesto al
valor agregado (AFIP). En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados,
deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que
establece el artículo 63 Del Código Fiscal Vigente (T.o 2008), dentro de los 15 días
posteriores al plazo anteriormente mencionado. Caso contrario dichas diferencias se
considerarán como no conformadas. Diferencias de carácter parcial. 
Adriana Miriam Dituri, Inspector Fiscal, F.C. 353.621. 
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Ricardo R. Vegas 
Subdirector General de Fiscalización 

 
EO 258
Inicia: 26-2-2010                                                                                    Vence: 2-3-2010

 

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

Hilda Graciela Del Valle Vázquez
Juez

 
María Karina Dip

Secretaria Judicial Cat. B
 
OJ 12
Inicia: 17-2-2010                                                                                    Vence: 2-3-2010

   
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Legajo N° 56151/09 - Caratulado: Ferraiolo, José Ramiro s/Infr. art. 189 bis CP
 
Tengo el agrado de dirigirme en mi Carácter de Fiscal Coordinadora de la Unidad
Fiscal Sudeste, sita en la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 3° de esta ciudad, (tel.:
5295-2546/2547-mail organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar ), a efectos de solicitar
con el objeto de que, por el término de cinco días, se proceda a la publicación de la
siguiente Resolución dictada en el marco del Legajo 56151/09 Caratulado “Ferraiolo,
José Ramiro y otro s/Inf. art. 189 bis del C.P.” y en el cual entienden la Unidad Fiscal
Sudeste (Equipo “F”) y el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 8 a cargo de
la Dra. Natalia Molina: “Buenos Aires, 12 de febrero de 2010. Hágase saber a Ricardo
Omar Cora (argentino, DNI 23.307.049, nacido el 18 de marzo de 1973, que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre
1735, piso 5° de esta ciudad) dentro de los tres días hábiles de notificado y en el
horario de 10 a 14 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A. Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por
un abogado de su confianza o por el Defensor Oficial que por turno corresponda.
Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es la tenencia ilegitima de arma
de uso civil, prevista y reprimida por el art. 189 bis, inc. 2° primer párrafo, del Código
Penal. Fdo.: Claudia Barcia, Fiscal”. Ante mí: Leandro Martínez, Prosecretario
Coadyuvante. FS.- 5263
 

Marcela Solano
Fiscal
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