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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 142/11

 Se acepta donación

Decreto 143/11

 Se dispone la desocupación

administrativa del inmueble sito en

Avenida de los Constituyentes 4841/45

Decreto 144/11

 Se rectifica error material en

el Decreto N° 636/10

Decreto 145/11

 Se crea la Escuela Infantil

N° 11 Distrito Escolar 5

Decreto 146/11

 Se aprueba el Presupuesto

para el ejercicio 2011 de la Corporación

Buenos Aires Sur SE

Decreto 157/11

 Se convoca al electorado de

la CABA para que el día 10 de julio de

2011 proceda a elegir Jefe/a de

Gobierno y Vicejefe/a de Gobierno 

Resoluciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 48-SSJUS/11

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

23-SSJUS/11

Resolución 168-MJYSGC/11

 Se amplían las Órdenes de

Compra N° 414-PM-SIGAF/11 y N°

436-ISSP-SIGAF/11

Resolución 272-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Automóvil Club Argentino

Resolución 282-SSSU/11

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Foro de la Vida y

la Familia

Resolución 283-SSSU/11

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Dirección General

de Ferias y Mercados

Resolución 284-SSSU/11

 Se autorizan cortes totales

de tránsito solicitados por la Subsecretaría

de Derechos Humanos

Resolución 285-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Ente de Tursimo

Resolución 286-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Ministerio de Cultura

Resolución 288-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Mude Eventos SA

Resolución 289-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por Heijal Hatorá

Ministerio de Salud

Resolución 483-MSGC/11

 Se deja sin efecto Licitación

Pública para la realización de la obra

Ampliación del Servicio de Urgencia en el

Hospital Zubizarreta

Resolución 493-MSGC/11

 Se aprueban las normas del

Llamado a Concurso para la provisión de

cargos de Residentes de Primer Año

Resolución 507-MSGC/11

 Se establece la distribución de

Residentes de Primer Año del ciclo lectivo

2011

Ministerio de Educación

Resolución 6629-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente El diario:

lectura y producción

Resolución 6637-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente Derechos

Humanos y ciudadanía

Resolución 6638-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente

Responsabilidad Civil: Derecho en la

Escuela

Resolución 6639-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente

Capacitación Directiva

Resolución 6641-MEGC/10

 Se rectifica el Anexo de la

Resolución N° 7 012-MEGC/09

Resolución 6643-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente Curso de

Capacitación Docente Utilización de papel y

cartón en el aula como recurso didáctico

Resolución 6810-MEGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico interpuesto contra la Resolución

N° 325-SSCRYAC/07

Resolución 6835-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente Educación

Física y Discapacidad

Resolución 6842-MEGC/10

 Se clausura el Sumario N°

477/04

Resolución 6884-MEGC/10

 Se instruye sumario

administrativo
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Resolución 6915-MEGC/10

 Se convalida la vigencia del

Plan de Estudios Bachillerato Nocturno

con Orientación Informática Administrativa 

Resolución 6926-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente Educación

Vial para la Salud y la Convivencia

Social

Resolución 6928-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente El juego

en sectores y sus implicancias

Resolución 6929-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente El

ordenamiento jurídico y su relación con la

tarea docente  Responsabilidad

Resolución 7338-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente El

Vocabulario y la gramática a través de los

juegos en el aula de inglés

Resolución 7341-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente Los

textos en la escuela

Resolución 7342-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente Diseño e

implementación de trabajos proyectos en

el aula de inglés

Resolución 7343-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente Nuevas

Tecnologías para la enseñanza de la

geometría: una alternativa didáctica

Resolución 7344-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente Didáctica,

currículo y evaluación en el nivel superior

Resolución 7345-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente

Preceptores y tutores en la nueva

secundaria  I Garantizando el derecho

a la educación

Ministerio de Cultura

Resolución 4043-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Belladona

Resolución 4044-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado  Didascalia del Teatro

Caminito 

Resolución 4046-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado  Fábrica inaudita de sonidos,

funciones seminarios 

Resolución 4049-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Centro Documental del

Periodismo Deportivo

Resolución 4149-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Centro de Documentación

Epistolar

Resolución 4150-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Red de Museos

Resolución 4151-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Agenda Infancia

Resolución 4153-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Mirada Cautiva

Resolución 4156-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Rescate Musical

Resolución 4157-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Asombros y Soledades

Resolución 4159-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Obra sinfónica sobre ritmos

folklóricos

Resolución 4160-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Reconstrucción Catastral

Urbana de Buenos Aires

Resolución 4161-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Grabación CD Guillo Espel

Cuarteto

Resolución 4278-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Escuela Goleta del

Bicentenario Santa María de los Buenos

Ayres

Resolución 4287-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Proyecto Musical UTN - Bs

 As  Festival de Cusco

Resolución 4291-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Desarrollo de software

para proyectos culturales

Resolución 4292-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Radioneta

Resolución 4293-MCGC/10

 Ae aprueba el proyecto

denominado Operita Romeo Buenos

Aires

Resolución 4294-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Puentes de Plata -
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Arreglos

Resolución 4295-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Pa sacudir el polvo

Resolución 4296-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Martín Calatayud, proyecto

discográfico

Resolución 4297-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Chez Moi

Resolución 4298-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Puesta en Valor del

Archivo Güemes

Resolución 16-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Un silbido leve

Resolución 17-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Arsowiki-wikipedia artes

visuales argentinas

Resolución 19-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Encuentro Nacional de la

Nueva Expresión

Resolución 20-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Tango y Origen

Resolución 21-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Anónimos: la voz recorre el

interior

Resolución 22-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Un recorrido por el cine

nacional de los años 40

Resolución 28-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Belafonte: producción de

master

Resolución 30-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Vocal Consonante,

grabación de CD

Resolución 124-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado De gran aldea a ciudad

cosmopolita

Resolución 128-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Música y arte en

movimiento

Resolución 129-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Reconstrucción Fundación

IWO - Casa de Cultura judeo-argentina

Resolución 131-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Sexteto Vocal Alma

Bohemia  Grabación CD

Resolución 132-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Fábrica inaudita

Resolución 133-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Grabación CD para Banda

Tifus

Resolución 135-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Línea 48

Resolución 136-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Digitalización, conservación,

investigación, difusión Legado Fridman

Resolución 242-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Proyecto Web Cultural:

Punto Arte

Resolución 243-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Digitalización del Patrimonio

Cultural

Resolución 774-MCGC/11

 Se autoriza la impresión de

entradas para los distintos Museos

dependientes de la Dirección General de

Museos

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 169-MDSGC/11

 Se dejan sin efecto las

Bases rectoras de Convocatorias

aprobados por Resolución N °

1401-MDSGC/09, se aprueban las Bses

y se llama a la Primera Convocatoria

2011

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 302-MAYEPGC/11

 Se designa responsable de

la administración y rendición de los fondos

de Caja Chica Común y Gastos de

Movilidad

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 70-SECLYT/11

 Se acepta la renuncia de

personal de Planta de Gabinete

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 142-AGIP/11

 Se aprueba el procedimiento

de Contratación Directa N° 530-SIGAF/11

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 67-DGCYC/11
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 Se desafecta de la Comisión

Evaluadora correspondiente a la

Licitación Pública de Etapa Única N°

1-BAC/11 a agente

Disposición 69-DGCYC/11

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 605-SIGAF/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 67-DGSPR/11

 Se amplía la Disposición N°

359-DGSPR/09

Disposición 68-DGSPR/11

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Prevención SA

Disposición 69-DGSPR/11

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Red Seguridad SA

Ministerio de Salud

Disposición 2-HGAIP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 273/11

Disposición 28-HGAT/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 7051/10

Disposición 71-HGAT/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 7566/10

Disposición 93-HGAT/11

 Se deja sin efecto la

Licitacion Privada N° 114/10

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 365-DGEMP/10

 Se aprueba la inclusión dentro

del Régimen de Inserción Laboral para la

Mujer de la empresa Felsom SRL

Disposición 113-DGTALMDE/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 115/11

Disposición 114-DGTALMDE/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 510/11

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 15-DGTAPG/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 332/10

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 44-CACFJ/10

 Se aprueba el formulario de

encuesta

Resolución 44-OAYF/11

 Se aprueba el procedimiento

llevado a cabo en la Contratación Directa

N° 18/11

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

Comunicados 60-DGPDYND/11

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Comunicados 943880-AGIP/10

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 29-DGCYC/10

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 564-MJGGC/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 577-DGCYC/11

Licitación 626-DGCYC/11

Licitación 1-DGCYC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 155509-SSSU/11

Ministerio de Salud

Licitación 546-HGAP/11

Licitación 624-HGATA/11

Licitación 631-IRPS/11

Licitación 339-HMIRS/11

Licitación 357-IRPS/11

Licitación 412-HMIRS/11

Licitación 545-HGAPP/11

Carpeta 5-HQ/11

Carpeta 105417-HQ/11

Ministerio de Educación

Expediente 187636-MEGC/11

Pág.  122

Pág.  123

Pág.  124

Pág.  125

Pág.  126

Pág.  127

Pág.  129

Pág.  131

Pág.  132

Pág.  133

Pág.  134

Pág.  135

Pág.  136

Pág.  138

Pág.  140

Pág.  141

Pág.  143

Pág.  144

Pág.  144

Pág.  146

Pág.  146

Pág.  147

Pág.  147

Pág.  148

Pág.  148

Pág.  149

Pág.  149

Pág.  150

Pág.  151

Pág.  153

Pág.  154

Pág.  156

Pág.  157



 

Expediente 187655-MEGC/11

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
1607051-DGTALMDU/10

 

Expediente
43253-DGTALMDU/11

 

Expediente
166547-DGTALMDU/11

 

Expediente
187890-DGTALMDU/11

 

Ministerio de Cultura

Licitación 559-MCGC/11

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 254-UGIS/11

 

Licitación 429-UGIS/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
126908-DGTALMAEP/11

 

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 92-DGLYTAGC/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19414-BCOCIUDAD/11

 

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 3-ERSP/11

 

Corporación Antiguo Puerto
Madero

Licitación 1-CAPM/11

 

Edictos Particulares
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Edictos Oficiales

Ministerio de Hacienda

Notificaciones 469-DGCYC/11

 

Ministerio de Educación

Notificaciones 548-DORHND/10

 

Notificaciones
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Ministerio de Ambiente y
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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 

DECRETO N.° 142/11. 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011 
 

VISTO:
El Expediente N° 1.177.775/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mismo, el Ministerio de Cultura da cuenta de la donación de que fuera
objeto por parte de la señora María Elena Arrieta de Blaquier, consistente en la suma
de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MIL ($ 550.000,00) en efectivo, depositada en
el Banco Ciudad de Buenos Aires, mediante cuenta N° 210.220/9, denominada
“Legados y Donaciones - Ministerio de Cultura“;
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Acéptase la donación efectuada por parte de la señora María Elena Arrieta
de Blaquier a favor del Ministerio de Cultura, consistente en la suma de PESOS
QUINIENTOS CINCUENTA MIL ($ 550.000,00) en efectivo, depositada en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, mediante cuenta N° 210.220/9, denominada “Legados y
Donaciones - Ministerio de Cultura“.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 143/11. 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011 
 

VISTO:
El Expediente N° 11.803/09 e incorporado, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el bien sito en la Avenida de los Constituyentes 4.841/45, Unidad Funcional N° 1
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 51, Manzana 7, Parcela 12)
pertenece al dominio público de la Ciudad en razón de haber sido adquirido por la ex
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en los autos caratulados “Cammarata,
Víctor Manuel c/ M.C.B.A. s/ Expropiación Inversa“, que tramitó ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 95, Secretaria única;
Que por la actuación citada en el Visto, se procedió a intimar con fecha 24 de julio de
2009, a la señora Greco Patricia y/u ocupantes de dicho inmueble, para que en el plazo
de diez (10) días hábiles administrativos reintegre el mismo bajo apercibimiento de
iniciar las acciones tendientes a su desalojo administrativo;
Que no habiéndose dado cumplimiento a la intimación vertida y no constando permiso
o autorización alguna emanada del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que los habilite a la ocupación que detentan, el presente caso encuadra concretamente
en la ocupación ilegítima de un espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad,
resultando precedente en consecuencia la intervención de esta Administración para
recuperar el espacio a los fines del uso y goce de la comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela de dominio público, se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes de dominio
público, el ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general en
materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede uniteralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel;“Tratado de Dominio Público“; Bs.As.; 1960: Pág. 271);
Que respecto de los bienes de dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El
acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que en consecuencia la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación
administrativa es procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades
conferidas al Jefe de Gobierno de la Ciudad por el Artículo 104 de la Constitución de la
Ciudad;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
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Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Dr. Luis Pasteur;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la Avenida de los
Constituyentes 4.841/45, Unidad Funcional N° 1 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 51, Manzana 7, Parcela 12).
Artículo 2°.- Procédase la desocupación administrativa de las instalaciones y los bienes
que se encuentren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de trasladarlos a depósitos
del Gobierno de la Ciudad, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o
subocupantes labrándose la correspondiente Acta Notarial, por parte de un escribano
designado por la Dirección General de Escribanía General, a fin de confeccionar el acta
de constatación pertinente en el que dejará constancia de los bienes muebles que
existieren, en su estado de conservación y al lugar que eventualmente fueren
trasladados. Asimismo dejará constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de
Mantenimiento de la Flota Automotor, del Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur“ y del
Ministerio de Desarrollo Social, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el
presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza
pública.
Artículo 4°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de planes y programas que se implementan en su ámbito, a los actuales ocupantes del
inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el artículo 2° del presente.
Artículo 5°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender al mantenimiento de las condiciones de higiene y de
seguridad del inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones.
Artículo 6°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas y servicios adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de
ocupación, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales correspondientes.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística,
de Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al Instituto de Zoonosis
“Dr. Luis Pasteur“ y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su conocimiento,
notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de Administración de
Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 144/11. 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011 
 

VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2095, el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97, los Decretos N° 754/GCBA/08 modificado
por el Decreto N° 232/GCBA/10, N° 425/GCBA/10 y N° 636/GCBA/10, los Expedientes
N° 350.165/10 y N° 234.882/11,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 350.165/10, tramita la Licitación Pública N° 1780/10 para la
contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana-Fracción Húmedos“ y el Concurso
Público N° 1/2010 para la contratación del “Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos-Fracción Secos“;
Que mediante el Expediente N° 234.882/11 tramita la rectificación del Decreto N°
636/GCBA/10;
Que, por dicho Decreto N° 636/GCBA/10, entre otros, se aprobaron los pliegos de
bases y condiciones correspondientes a la Licitación Pública y al Concurso Público
mencionados en el primer párrafo del presente;
Que en el considerando décimo séptimo del mencionado Decreto N° 636/GCBA/10
existe un error material y así se mencionó la Disposición N° 172/DGCyC/08 en lugar de
la correcta que es la Disposición N° 171/DGCyC/08;
Que el artículo 120° de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97, autoriza a efectuar la
subsanación de errores materiales ya que expresa que “...En cualquier momento
podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la
enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión..“;
Que, en ese sentido, el error de marras no altera en forma sustancial el acto
administrativo dictado a través del Decreto N° 636/GCBA/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por las normas citadas en el
visto,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Rectifíquese el error material del considerando décimo séptimo del
Decreto N° 636/GCBA/10, el cual debe quedar redactada de la siguiente manera: “Que
por Disposición N° 171/DGCyC/08 fue aprobado el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;“
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Higiene Urbana del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, gírese a la Dirección General
Técnica Administrativa y legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la
prosecución del trámite. MACRI - Santilli - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 145/11. 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011 
 

VISTO:
El Expediente N° 1.071.136/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es objetivo primordial de la política educativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires avanzar hacia la plena inclusión educativa extendiendo la garantía de
escolaridad, expandiendo la red escolar, creando escuelas para asegurar la igualdad
de oportunidades y el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema
educativo;
Que se propicia la creación de un establecimiento de educación inicial, destinado a
niños de cuarenta y cinco (45) días a cinco (5) años de edad, que bajo la denominación
Escuela Infantil N° 11 Distrito Escolar 5°, habrá de funcionar en el inmueble ubicado en
la calle Monteagudo N° 351 de esta Ciudad, en el horario de 7.30 hs. a 19.30 hs.,
contando con un total de veintiseis (26) secciones;
Que con tal creación se procura satisfacer la demanda de vacantes existente en el
barrio de Barracas, como así también cumplimentar la política de inclusión educativa
propuesta para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que abarque y contemple las
necesidades de diferentes grupos sociales;
Que la erogación que demande la puesta en marcha y funcionamiento de la nueva
Unidad Educativa será imputada a la correspondiente partida del Presupuesto vigente,
Que corresponde aprobar en este acto, la Planta Orgánico Funcional con que
funcionará la nueva Institución,
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal ha prestado su
conformidad;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación tomó la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias (artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1.- Créase la Escuela Infantil N° 11 Distrito Escolar 5°, destinada a niños de
cuarenta y cinco (45) días a cinco (5) años de edad, la que habrá de funcionar en el
inmueble ubicado en la calle Monteagudo N° 351 de esta Ciudad.
Artículo 2.- Apruébase la Planta Orgánico Funcional del establecimiento creado por el
artículo precedente, cuyo detalle obra como Anexo y, a todos sus efectos, forma parte
integrante de este Decreto.
Artículo 3 - El gasto que demande la presente gestión será imputado en el Inciso 1
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“Gastos en Personal“ de la Jurisdicción 55 “Ministerio de Educación“.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 146/11. 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 70, los Decretos Nros, 1.000/99, 537/10 y 17/11, el Expediente N°
1.532.580/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación del Presupuesto para el
ejercicio 2011 formulado por la Corporación Buenos Aires Sur S.E., bajo la órbita del
Ministerio de Desarrollo Económico;
Que la Ley N° 70 y su Decreto Reglamentario N° 1.000/99 determinan la obligatoriedad
que tienen las máximas autoridades de las Empresas y Sociedades con participación
mayoritaria del Estado de remitir, antes del 30 de septiembre de cada año, el proyecto
de presupuesto anual que regirá su gestión durante el ejercicio siguiente, para ser
sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo y publicarlo luego, en síntesis, en el
Boletín Oficial;
Que mediante el Decreto N° 537/10 se aprobó el cronograma de acciones para la
elaboración de los proyectos de presupuesto de gestión, de financiamiento y gastos de
las empresas y sociedades con participación estatal mayoritaria y todas aquellas otras
organizaciones empresariales donde el Estado sea parte en las decisiones societarias;
Que la Corporación Buenos Aires Sur S.E., expuso el detalle de sus ingresos y egresos
y el de flujo de efectivo para dicho período;
Que obra en el expediente citado en el Visto, de conformidad con lo establecido por el
artículo 75 de la Ley N° 70, el informe favorable de la Oficina de Gestión Publica y
Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, por considerar que el proyecto de presupuesto de la
Corporación Buenos Aires Sur S.E. carece de desvíos significativos y se encuadra
dentro de la políticas plasmadas por el Poder Ejecutivo.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 



N° 3634 - 31/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°14

Artículo 1.- Apruébase el Presupuesto para el ejercicio 2011 de la Corporación Buenos
Aires Sur S.E., bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico, de acuerdo al
detalle que figura en los Anexos I y II, los que forman parte integrante del presente
Decreto.
Artículo 2.- Estímase en la suma de pesos treinta y seis millones ochocientos mil
($36.800.000) los recursos totales del Presupuesto para el ejercicio 2011 de la
Corporación Buenos Aires Sur S.E.
Artículo 3.- Estímase en la suma de pesos veintinueve millones doscientos mil
($29.200.000), los ingresos corrientes y fíjase en la suma de pesos veintinueve
millones doscientos mil ($29.200.000), los gastos corrientes y, como consecuencia de
ello, apruébase el Resultado Económico Equilibrado, de acuerdo al detalle que figura
en las planillas del Anexo II.
Artículo 4.- Estímase en la suma de pesos siete millones seiscientos mil ($7.600.000)
los recursos de capital y en pesos siete millones seiscientos mil ($7.600.000), los
gastos de capital y, como consecuencia de ello, en conjunción con el Resultado
Económico establecido en el artículo 3, estímase el Resultado Financiero Equilibrado
para el ejercicio 2011, de acuerdo con el detalle obrante en las planillas del Anexo II.
Artículo 5.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Desarrollo Económico y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 

   
DECRETO N.° 157/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
Lo dispuesto por los artículos 69, 70, 72, 96, 97, 98, 105 inciso 11 y 113 Inciso 6 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 268, 875 y 2.506,
la Ley Nacional N° 19.945 (t.o. Decreto N° 2.135/83) con las modificaciones
introducidas por las Leyes N° 23.247, 23.476, 24.012, 24.444, 24.904 y 26.571, el
Expediente N° 407.281/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los artículos 98 y 69 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
determinan que el Jefe/a y el Vicejefe/a de Gobierno y los diputados/as de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires duran cuatro años en sus funciones, debiendo renovarse el
Poder Legislativo en forma parcial cada dos años;
Que los mandatos del Jefe de Gobierno, Vicejefa de Gobierno, treinta (30)
Diputados/as de la Ciudad y diez (10) suplentes finalizan el 10 de diciembre de 2011;
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Que la Ley N° 875 determina que el Poder Ejecutivo debe convocar a elecciones de
Jefe/a de Gobierno, Vicejefe/a de Gobierno y Diputados/as de la Ciudad en fechas
distintas a la fijada por el Poder Ejecutivo Nacional para elegir Presidente y
Vicepresidente de la Nación;
Que de conformidad con el Código Electoral Nacional, la convocatoria debe hacerse
con no menos de noventa (90) días de anticipación;
Que la Ley Nacional N° 26.571 establece un régimen de elecciones primarias, abiertas,
simultáneas y obligatorias a fin de seleccionar a los candidatos a cargos públicos
electivos nacionales y de parlamentarios del Mercosur, que deben celebrarse el
segundo domingo de agosto, mientras que el Código Electoral Nacional dispone la
realización de la elección general el cuarto domingo de octubre inmediatamente
anterior a la finalización de los mandatos;
Que de acuerdo al cronograma electoral nacional vigente para el año 2011, las fechas
a las que se hace mención en el considerando anterior serán el 14 de agosto y el 23 de
octubre del año en curso, con una eventual segunda vuelta electoral para la fórmula
presidencial dentro de los treinta (30) días posteriores a la elección general;
Que es necesario separar suficientemente los comicios locales de los nacionales para
no afectar el normal funcionamiento del Poder Judicial Nacional con competencia
electoral;
Que esta separación se hace necesaria a fin de evitar el cruce del cronograma
electoral nacional con el local, teniendo en cuenta la actividad electoral que ha de tener
a cargo del juzgado federal con competencia electoral de la Capital Federal, sino
también las agrupaciones políticas, actores principales en dichos comicios;
Que, por otra parte, el adecuado distanciamiento temporal de los comicios permitirá
concentrar la atención y el debate de la población en las cuestiones propias de nuestra
Ciudad;
Que ante la ausencia de un régimen electoral de la Ciudad, corresponde aplicar para la
organización de los comicios locales el Código Electoral Nacional aprobado por la Ley
Nacional N° 19.945 (t.o. por Decreto N° 2.135/83) con las modificaciones introducidas
por las Leyes N° 23.247, 23.476, 24.012, 24.444, 24.904 y 26.571;
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Jefe/a de Gobierno y Vicejefe/a de Gobierno deben ser
elegidos en forma directa y conjunta, por fórmula completa y mayoría absoluta,
formando a tal efecto la Ciudad un distrito único;
Que asimismo, por aplicación de la norma citada, si en la primera elección ninguna
fórmula obtuviera mayoría absoluta de votos emitidos, con exclusión de los votos en
blanco y nulos, corresponde convocar al comicio definitivo, del que participarán las dos
fórmulas más votadas, el que se realizará dentro de los treinta (30) días de efectuada
la primera votación;
Que la elección de treinta (30) Diputados debe realizarse conforme a lo dispuesto en el
artículo 69 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y bajo el
sistema de representación D\'Hondt, de acuerdo a lo previsto en el Código Electoral
Nacional para la elección de Diputados Nacionales, tomando a la Ciudad como distrito
único, procediéndose además a la elección de diez (10) diputados suplentes;
Que corresponde realizar la elección de Diputados el mismo día que la elección de
Jefe/a de Gobierno y Vicejefe/a de Gobierno;
Que procede convocar al electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
elegir Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, y Diputados/as titulares y suplentes, para el día
10 de julio de 2011;
Que corresponde establecer, para el caso de que proceda la segunda vuelta electoral
prevista por el artículo 96 de la Ley Fundamental local, el día 31 de julio de 2011; 
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 113, Inciso 6, de la Constitución de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tiene competencia originaria en materia electoral,
correspondiéndole asumir todas las atribuciones que el Código Electoral Nacional
prevé para la Justicia Electoral, integrada por la Junta y los jueces electorales;
Que mediante la Ley N° 2.506 se atribuye al Ministerio Justicia y Seguridad la
competencia para organizar las estructuras de asistencia técnica y ejecución de la
convocatoria electoral, el financiamiento de los partidos políticos y los institutos de la
democracia participativa, tanto en el orden de la Ciudad como en el de las Comunas,
correspondiéndole por tanto adoptar las providencias que sean necesarias para la
organización y realización de los comicios convocados por el presente, facultándolo
para dictar las normas que resulten necesarias de acuerdo a su competencia a fin de
administrar, liquidar, distribuir y asignar el aporte público para el financiamiento de la
campaña electoral de los partidos políticos y lo referente a la distribución de la
propaganda gráfica en la vía pública.
Por ello y en uso de las atribuciones constitucionales y legales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Convócase al electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno y Vicejefe/a de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes asumirán sus funciones el
día 10 de diciembre de 2011.
Artículo 2°.- Convócase al electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el
día 31 de julio de 2011, a los fines de la eventual segunda vuelta electoral prevista en
el artículo 96 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Convócase al electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir treinta (30) Diputados/as titulares y diez
(10) Diputados/as suplentes para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, quienes asumirán sus funciones el día 10 de diciembre de 2011.
Artículo 4°.- La elección de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires debe realizarse conforme a lo dispuesto en los artículos 96 y 97 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ajustarse, en lo que no fuere
contrario a esas normas y al presente decreto, a lo prescripto en el Código Electoral
Nacional - Ley N° 19.945 (t.o. 1983) con las modificaciones introducidas por las leyes
23.247, 23.476, 24.012, 24.444, 24.904 y 26.571-.
Artículo 5°.- La elección de treinta (30) Diputados/as titulares y diez (10) Diputados/as
suplentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe realizarse conforme lo
dispuesto en los artículos 69, 70 y 72 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y ajustarse, en lo que no fuere contrario a esas normas y al presente
decreto, a lo prescripto en el Código Electoral Nacional - Ley N° 19.945 (t.o. 1983) con
las modificaciones introducidas por las leyes 23.247, 23.476, 24.012, 24.444, 24.904 y
26.571-, para la elección de Diputadas/os Nacionales, con excepción de lo dispuesto
en el artículo 160 de dicho cuerpo normativo, tomando a la Ciudad de Buenos Aires
como distrito único.
Artículo 6°.- En caso de que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sancione un régimen electoral que entre en vigencia con anterioridad al 10 de julio de
2011, la convocatoria establecida en el presente decreto se ajustará a sus
disposiciones.
Artículo 7°.- Facúltase al Ministerio de Justicia y Seguridad para que adopte las
providencias que fueran necesarias para la organización y realización de los comicios
convocados por el presente, y suscriba los convenios que fueren útiles a ese efecto,
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ejerciendo todas las tareas encomendadas en el Código Electoral Nacional al Ministerio
del Interior de la Nación, tendientes a la efectiva organización y realización de los
comicios. El Ministerio de Justicia y Seguridad dictará las normas que resulten
necesarias de acuerdo a su competencia a fin de administrar, liquidar, distribuir y
asignar el aporte público para el financiamiento de la campaña electoral de los partidos
políticos y la distribución de los espacios de publicidad en la vía pública, que se llevará
a cabo, a través de la Dirección General Electoral.
Artículo 8°.- El Ministerio de Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General
Electoral, brindará al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires todo el apoyo que le sea requerido, atento a su competencia electoral originaria
dispuesta en el artículo 113 inciso 6 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 9°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a realizar las erogaciones necesarias
para la consecución de los fines previstos en los artículos precedentes.
Artículo 10.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
seguridad y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 11.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase copia a la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al Poder Ejecutivo Nacional por conducto del Ministerio del
Interior y al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 con competencia
electoral en este distrito. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti -
Rodríguez Larreta

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 48/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1339 y sus modificatorias, los Dec retos Nº 1510/97, 2.075/07 y Nº 2.077/07,
el Expediente N° 241983/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio del Expediente Nº 970576/2010 la escribana Gabriela Victoria Folcini
Castaño, solicito su designación como titular de un registro notarial, de conformidad
con lo establecido por el art. 176 bis de la Ley 404, modificado por el art. 1º de la ley
1339; 
Que, al respecto la Procuración General de la Ciudad tomo la intervención que le
compete concluyendo que corresponde desestimar la solicitud de la escribana Gabriela
Victoria Folcini Castaño en virtud de que “...no ha cumplimentado todas las exigencias
legales previstas para acceder a la titularidad de un registro notarial en los términos del
art. 176 bis, Ley 404...“; 
Que, atento las consideraciones expuestas, la Subsecretaría de Justicia, denegó la
solicitud formulada por la escribana Gabriela Victoria Folcini Castaño, por medio de la
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Resolución Nº 23-SSJUS-2011; 
Que, el día 4 de Febrero del corriente la solicitante fue notificada de dicho acto
administrativo; 
Que, ante la denegatoria para acceder a la titularidad registral mencionada, la
interesada, presentó Recurso de Reconsideración, el que tramita por Expediente Nº
241983/2011; 
Que, en el mismo la administrada se agravia por considerar que a su entender la
administración reconoce que se han cumplido todos los requisitos y exigencias legales
necesarias para el reconocimiento del derecho invocado; 
Que, a tenor de las presentes circunstancias no hay motivo alguno que justifique,
conforme a derecho, apartarse de las premisas mencionadas en la Resolución
recurrida; 
Que, en las actuaciones mencionadas no se hace referencia alguna a un cumplimiento
total y acabado sino a un cumplimiento parcial dado que las circunstancias de hecho
que se mencionan en el expediente no se subsumen dentro de la premisa normativa
estipulada en la legislación; 
Que, es a todas luces improcedente comparar las atribuciones de este órgano ejecutivo
con las de los otros poderes del estado como lo son el Legislativo y el Judicial; 
Que, de actuar en oposición a lo estipulado en la Ley 404, y sus modificatorias, este
organismo del Poder Ejecutivo se estaría arrogando facultades que la Constitución no
le otorga; 
Que, es potestad exclusiva del Poder Judicial llevar a cabo la correcta interpretación de
las Leyes y su Constitucionalidad para los casos, como el sub examine, en donde se
cuestione la medida adoptada “por violentar principios de raigambre constitucional“; 
Que, como se mencionara anteriormente, la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tomo la debida intervención, previo al dictado de la
Resolución Nº 23-SSJUS-2011 y determinó, expresamente, en su Dictamen PG-Nº
80929 del 2010, que correspondía desestimar la petición de solicitud de titularidad
registral; 
Que, en el caso dado no se cumple con la totalidad de los requisitos solicitados en la
Legislación vigente y que por tal motivo la Procuración General de la Ciudad, en su
calidad de organismo asesor, emitió su dictamen; 
Que, el dictamen del Asesor Jurídico Notarial del Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires, Esc. Jaime Girarlt Font, el cual carece de firma del autor, no resulta
vinculante para este organismo; 
Que, en dicho dictamen establece “Por ello debe interpretarse que el Art. 2º de la Ley
1339 [...] admite que la designación como titular de quien ha cumplido los requisitos en
la Ley con posterioridad a su entrada en vigencia no requiere de una nueva norma de
igual jerarquía para que este en condiciones de asumir la titularidad que la misma Ley
les reconoce“; 
Que, dicha interpretación puede ser válida, sin embargo, ello no la convierte en
adecuada; 
Que, a todas luces se estaría violentando el principio de división de poderes si el Poder
Ejecutivo se comportara como interprete normativo; 
Que, la administrada no ha aportado hechos nuevos que promuevan la modificación de
lo anteriormente expuesto; 
Que, por todo lo expuesto, un decisorio distinto al recurrido no sería de acuerdo a
derecho; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución,
desestimando el Recurso de Reconsideración presentado por la administrada Gabriela
Victoria Folcini Castaño. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
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2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el Recurso de Reconsideración presentado por la ciudadana
Gabriela Victoria Folcini Castaño, D.N.I. N° 18.276.148, contra la Resolución Nº
23-SSJUS-2011. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá
practicar notificación fehaciente a la interesada, y la correspondiente elevación al
Ministerio de Justicia y Seguridad para la prosecución de su trámite, de acuerdo a lo
establecido en los Arts. 107 y 108 del Decreto 1510/97. Cumplido, archívese. Presti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 168/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Resolución Nº
961/MJYSGC/10, y los Expedientes Nº 1179455/10, Nº 272460/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 1179455/10 tramita la Adquisición de Uniformes con destino
a la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que, mediante Resolución Nº 36/MJYSGC/11, se aprobó la Licitación Pública de Etapa
Única Nº 2486/MJYSGC/2010, y se adjudicó a las firmas CONFECCIONES JOSE
CONTARTESE Y CIA S.R.L., SABADO URSI S.A., SEGUMAT S.A. y BORCAL S.A.I.C.
los renglones que allí se detallan;
Que, en consecuencia, se entregaron las Órdenes de Compra Nros. PM414/SIGAF/11
e ISSP436/SIGAF/11 a la firma CONFECCIONES JOSÉ CONTARTESE Y CIA S.R.L.,
Nros. PM420/SIGAF/11 e ISSP437/SIGAF/11 a la firma SABADO URSI S.A., Nº
ISSP438/SIGAF/11 a la firma SEGUMAT S.A. y Nº ISSP439/SIGAF/11 a la firma
BORCAL S.A.I.C.;
Que en virtud de las razones invocadas por la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana mediante Nota 254476/DGSPM/11, existe la necesidad de
ampliar las respectivas Órdenes de Compra;
Que dicha solicitud se fundan en las necesidades operativas manifestadas por la
Policía Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad manifestada por el Instituto Superior
de Seguridad Pública y la Policía Metropolitana, y teniendo en consideración que se
trata de la misma prestación de acuerdo con lo que surge de lo informado por la
Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, corresponde proceder a
ampliar los contratos perfeccionados oportunamente, al amparo de los términos del
Apartado I) del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095;
Que las ampliaciones propuestas se encuadran en lo parámetros previstos por la
norma citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado en cada una
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no excede el quince por ciento (15%) de los originales contemplados en las Órdenes
de Compra respectivas;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Amplíanse, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
2.095, las Órdenes de Compra Nº PM414/SIGAF/11, en relación a los Renglones Nº 5
y 21, por un monto de pesos ciento nueve mil doscientos ($ 109.200.-) y Nº
ISSP436/SIGAF/11 en relación a los Renglones Nº 27, 34 y 35, por un monto de pesos
noventa y dos mil cuatrocientos ($ 92.400.-) giradas a la firma CONFECCIONES JOSE
CONTARTESE Y CIA S.R.L. en el marco de la Licitación Pública Nº 2486/2010.
Artículo 2.- Amplíanse, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
2.095, las Órdenes de Compra Nº PM420/SIGAF/11, en relación al Renglón Nº 11, por
un monto de pesos sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta ($ 61.440.-) e
ISSP437/SIGAF/11, en relación a los Renglones Nº 29, 33 y 37, por un monto de pesos
noventa y dos mil seiscientos ($ 92.600.-), giradas a la firma SABADO URSI S.A. en el
marco de la Licitación Pública Nº 2486/2010.
Artículo 3.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
2.095, la Orden de Compra Nº ISSP438/SIGAF/11 en relación a los Renglones Nº 23,
32, 36, 38, 40 y 41, por un monto de pesos sesenta y dos mil quinientos cincuenta ($
62.550.-), girada a la firma SEGUMAT S.A. en el marco de la Licitación Pública Nº
2486/2010.
Artículo 4.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
2.095, la Orden de Compra Nº ISSP439/SIGAF/11 en relación a los Renglones Nº 28 y
39, por un monto de pesos sesenta y tres mil seiscientos ($ 63.600.-), girada a la firma
BORCAL S.A.I.C. en el marco de la Licitación Pública Nº 2486/2010.
Artículo 5.- El gasto previsto en los Artículos precedentes se imputará a la Partida
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2011.
Artículo 6.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de un (1) día.
Artículo 8.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en forma indistinta a suscribir las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 9.- Regístrese. Notifíquese a las empresas adjudicatarias y pase a la Dirección
General de Compras y Contrataciones en prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 272/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
274.088-2011 Y EXPEDIENTE Nº 325303-201, Y 



N° 3634 - 31/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°21

 
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 Expediente mencionado, el Automóvil Club Argentino, solicita permiso para
la afectación de la calzada Av. Del Libertador entre Tagle y Sánchez de Bustamante, el
día Jueves 31 de Marzo de 2011, en el horario de 10:00 a 23:00 horas, con motivo de
realizar la Largada del Campeonato Argentino de Rally; 
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, de forma parcial, 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 de tránsito solicitado por el Automóvil Club Argentino, de
dos carriles (lado ACA) de la calzada Av. Del Libertador entre Tagle y Sánchez de
Bustamante, el día Jueves 31 de Marzo de 2011, en el horario de 10:00 a 23:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la Largada
del Campeonato Argentino de Rally. 
Artículo 2º.- Se deberá separar con vallas rígidas continuas, toda la zona afectada del
transito vehicular pasante. 
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
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. 
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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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 282/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
184.007-2011, 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 Expediente mencionado, el Foro de la Vida y la Familia, solicita permiso
para la afectación de la calzada Paraguay entre Junín y José E. Uriburu, el día Sábado
26 de Marzo de 2011, en el horario de 17:00 a 20:00 horas, con motivo realizar una
Caminata; 
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,
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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 el Foro de la Vida y la
Familia, de la calzada Paraguay entre Junín y José E. Uriburu, sin afectar bocacalles,
el día Sábado 26 de Marzo de 2011, en el horario de 17:00 a 20:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo realizar una Caminata. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual 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
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
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 283/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
364.641-DGFYME-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 Uspallata entre Pepirí y Monteagudo, los días
Jueves 24, Viernes 25, Sábado 26, Domingo 27 de Marzo de 2011, Viernes 22,
Sábados 2, 9, 16, 23 y 30, Domingos 3, 10, 17 y 24 de Abril de 2011, en el horario de
08:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar una Feria; 
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
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 el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Ferias y Mercados, de la calzada Uspallata entre Pepirí y Monteagudo, los días Jueves
24, Viernes 25, Sábado 26, Domingo 27 de Marzo de 2011, Viernes 22, Sábados 2, 9,
16, 23, 30, Domingos 03, 10, 17 y 24 de Abril de 2011, en el horario de 08:00 a 22:00
horas, con motivo de realizar una Feria. 
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 de igual 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
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. 
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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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 284/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
330.456-SSDH-2011, 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 la Nota mencionada, la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita permiso
para la afectación de las calzadas Alejandro Magariños Cervantes entre Chivilcoy y
Mercedes, y Mercedes entre Cesar Díaz y Alejandro Magariños Cervantes, el día
Miércoles 23 de Marzo de 2011, en el horario de 16:00 a 04:00 horas del día siguiente,
con motivo de realizar una Actividad Artística Musical; 
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
los cortes de tránsito solicitados, 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 solicitan los cortes
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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 totales de tránsito solicitados por la Subsecretaría de
Derechos Humanos, de las calzadas Alejandro Magariños Cervantes entre Chivilcoy y
Mercedes, y Mercedes entre Cesar Díaz y Alejandro Magariños Cervantes, en ambos
casos sin afectar bocacalles, el día Miércoles 23 de Marzo de 2011, en el horario de
16:00 a 04:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Actividad Artística Musical. 
Artículo 2º.- 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 de igual 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
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 285/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 382787-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 Expediente mencionado, el Ente de Tursimo, solicita permiso para realizar
la afectación de la calzada Guido entre Ayacucho y Junín y Junín, entre Guido y
Vicento López, el día viernes 25 de marzo de 2011, en el horario de 14.00 a 06.00
horas del día siguiente y el día sábado 26 de marzo de 2011 en el horario de 12.00 a
09.00 horas del día siguiente, con motivo de la realización del evento “La Noche en
Vela“; 
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 facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Ente de Tursimo, de la
calzada Guido entre Ayacucho y Junín y Junín, entre Guido y Vicento López, el día
viernes 25 de marzo de 2011, en el horario de 14.00 a 06.00 horas del día siguiente y
el día sábado 26 de marzo de 2011 en el horario de 12.00 a 09.00 horas del día
siguiente, en ambos casos sin afectar bocacalles, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realización del evento “La Noche en Vela“. 
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
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 del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
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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 validez. 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 N.° 286/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
301.660-DGTALMC-2011, 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 Expediente mencionado, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día sábado 26 de marzo de 2011, de 19:00 a 07:00
horas del día siguiente, con motivo de la realización del evento “Noche en Vela“; 
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
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
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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 el Ministerio de Cultura, el
día sábado 26 de marzo de 2011, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un evento “Noche en Vela“, según el siguiente esquema de
afectaciones y horarios: 
a. Cierre total de Jorge Luís Borges entre Gorriti y Paraguay, sin afectar bocacalles
extremas, desde las 12:00 horas del 26 de marzo de 2011 a 07:00 horas del día
siguiente. 
b. Cierre total de Honduras entre Gurruchaga y Thames, sin afectar bocacalles
extremas, desde las 12:00 horas del 26 de marzo del 2011 a 07:00 horas del día
siguiente. 
c. Cierre total de Lanin entre Av. Suarez y Brandsen, sin afectar bocacalles extremas,
desde las 14:00 horas del 26 de marzo del 2011 a 08:00 horas del día siguiente. 
d. Cierre total de Defensa entre Moreno e Hipólito Yrigoyen, sin afectar bocacalles
extremas, desde las 14:00 horas del 26 de marzo del 2011 a 08:00 horas del día
siguiente. 
d. Cierre total de A. Alsina entre Balcarce y Bolívar, sin Afectar bocacalles extremas,
desde las 14:00 horas del 26 de marzo de 2011 a 08:00 horas del día siguiente. 
e. Cierre total de Moreno entre Balcarce y Bolívar, sin afectar bocacalles extremas,
desde las 14:00 horas del 26 de marzo de 2011 a 08:00 horas del día siguiente. 
f. Cierre total de Venezuela entre Bolívar y Defensa, sin afectar bocacalles, desde las
14:00 horas del 26 de marzo del 2011 a 08:00 horas del día siguiente. 
g. Cierre total de Pasaje Giuffra entre Defensa y Balcarce, sin afectar bocacalles,
desde las 14:00 horas del 26 de marzo de 2011 a las 08:00 horas del día siguiente. 
Artículo 2º.- 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 de igual 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
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
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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 N.° 288/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
315.706-2011, 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 Expediente mencionado, Mude Eventos S. A., solicita permiso para la
afectación de varias calzadas aledañas a la Plaza de la República, los días martes 22,
miércoles 23, jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de marzo de 2011, con motivo de
realizar un Concierto del artista Plácido Domingo; 
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
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 Mude Eventos S. A., los días
martes 22, miércoles 23, jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de marzo de 2011, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Concierto del
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artista Plácido Domingo, según el siguiente esquema de afectaciones y horarios: 
a. Corte total del retorno de Av. 9 de Julio lado sur, desde las 06:00 horas del día
martes 22 de marzo de 2011, hasta las 00.00 horas del día sábado 26 de marzo de
2011. 
b. Corte parcial de dos carriles, junto al cordón de la Plaza de la República, de la Av.
Corrientes hacia Sarmiento, desde las 06:00 horas del día martes 22 de marzo de
2011, hasta las 11:00 horas del día viernes 25 de marzo de 2011. 
c. Corte total de Av. 9 de Julio entre Av. Corrientes y Av. Córdoba, desde las 00:00
horas del día jueves 24 de marzo de 2011, hasta las 01:00 horas del día viernes 25 de
marzo de 2011, y corte parcial de dos carriles hasta las 00.00 horas del día sábado 26
de marzo de 2011. 
d. Corte total de Cerrito entre Sarmiento y Lavalle, desde las 11:00 horas del día jueves
24 de marzo de 2011, hasta las 01:00 horas del día viernes 25 de marzo de 2011. 
e. Corte total de Carlos Pellegrini entre Sarmiento y Lavalle, desde las 11:00 horas del
día jueves 24 de marzo de 2011, hasta las 01:00 horas del día viernes 25 de marzo de
2011. 
f. Corte total de Av. Corrientes entre Libertad y Esmeralda, en el horario de 11:00 a
21:00 horas, del día jueves 24 de marzo de 2011. 
g. Corte parcial de dos carriles, junto al cordón de la Plaza de la República, de Av.
Corrientes hacia Sarmiento, en el horario de 01:00 a 09:00 horas, del día jueves 24 de
marzo de 2011. 
Artículo 2º.- 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 de igual 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
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
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 289/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
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558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 397717-2011, 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 Expediente mencionado, Heijal Hatorá, solicita permiso para realizar la
afectación de la calzada San Luis entre Azcuenaga y Larrea, el día domingo 27 de
marzo de 2011, en el horario de 19.30 a 21.30 horas, con motivo de realizar la
inauguración de un Nuevo Rollo Sagrado; 
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 facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Heijal Hatorá, de la calzada San
Luis entre Azcuenaga y Larrea, sin afectar bocacalles, el día domingo 27 de marzo de
2011, en el horario de 19.30 a 21.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar la inauguración de un Nuevo Rollo Sagrado. 
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
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
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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 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 validez. 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 Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 483/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 521/GCBA/03 y la
Carpeta Nº 90414/MSGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública para la realización
de la obra denominada “Ampliación del Servicio de Urgencia en la Planta Baja y 1º piso
en el Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta“;
Que mediante Resolución Nº 1908/MSGC/08 se amplió la Nómina de establecimientos
asistenciales mencionados en el Anexo I del Decreto Nº 521/GCBA/03, incorporando al
mismo al mentado nosocomio respecto de la obra de referencia;
Que asimismo por dicha Resolución se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante
de la misma y se dispuso el l amado a Licitación Pública de la obra anteriormente
citada;
Que conforme el referido acto administrativo, el presupuesto oficial estimado para la
misma asciende a la suma de Pesos Dos Mil ones Ochocientos Sesenta y Cinco Mil



N° 3634 - 31/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°34

Setecientos ($ 2.865.700) con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2008 y 2009;
Que la entonces Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones emitió la
Circular Nº 1 sin Consulta de conformidad con el artículo Nº 6 de la Resolución Nº
1908/MSGC/08 en virtud de las observaciones realizadas por la Procuración General
de la Ciudad mediante Dictamen Nº 065677;
Que mediante Informe Nº 2683/DGRFISS/10, la Dirección Operativa Proyectos y Obras
manifiesta que dado el tiempo transcurrido y toda vez que la documentación licitatoria
debió ser actualizada, se están tramitando a través de Expediente Nº 955845/10 los
nuevos pliegos para regir la contratación; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
intervención propia de su competencia;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias y lo prescripto por el
Decreto Nº 521/GCBA/03, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Licitación Pública para la realización de la obra
denominada “Ampliación del Servicio de Urgencia en la Planta Baja y 1º piso en el
Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta“ en virtud de las razones expuestas
en los considerandos de la presente.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones y a la Dirección General de Recursos
Físicos en Salud. Oportunamente, archívese. Lemus
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 493/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 40.997 y sus modificatorias y el Decreto Nº 110/11, el Expediente Nº
275.765/11 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 110/11 se llamó a Concurso para la provisión de hasta ochocientos
(800) cargos de Residentes de Primer Año de los Sistemas de Residencias del Equipo
de Salud, de Enfermería y de Apoyo al Equipo de Salud;
Que por el artículo 9 del citado Decreto se faculta al Ministerio de Salud a dictar la
norma legal a la que se ajustará dicho concurso;
Que, en consecuencia, corresponde aprobar las normas que deben regir el Concurso y
las normas específicas aplicables para las Residencias Postbásicas;
Que, asimismo, en el marco de lo dispuesto en la Ordenanza N° 40.997 y sus
modificatorias, y el Decreto Nº 110/11, resulta conveniente facultar a la Dirección
General de Docencia e Investigación a dictar las normas correspondientes a la
reglamentación de las diferentes instancias operativas del concurso;
Que, por otra parte, por Resolución N° 3327 del 18 de febrero de 2011 el Consejo
Directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires resolvió otorgar
las aulas de dicha Facultad a este Ministerio de Salud el día 13 de abril del 2011 en el
horario de 8:00 a 18:00 horas, a los efectos de realizar el examen de ingreso a los
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Sistemas de Residencias y Concurrencias.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 9 del Decreto Nº
110/11,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébanse las normas que regirán el Llamado a Concurso para la
provisión de hasta ochocientos (800) cargos de Residentes de Primer Año del ciclo
lectivo 2011 de los Sistemas de Residencias del Equipo de Salud, de Enfermería y de
Apoyo al Equipo de Salud, convocado por Decreto Nº 110/11, conforme a lo
establecido en los Anexos I, II, III y IV que a todos sus efectos forman parte integrante
de la presente.
Artículo 2.-Establécese el período de inscripción para el Llamado a Concurso del 1 de
marzo al 30 de marzo de 2011 inclusive, sujeto a las condiciones indicadas en el
artículo 5º de la Ordenanza N° 40.997 y el Decreto reglamentario N° 1.167/86.
Artículo 3.- Establécese que el examen del Concurso para el ingreso a los Sistemas de
Residencias correspondiente al Llamado a Concurso dispuesto por Decreto Nº 110/11,
se llevará a cabo el día 13 de abril del 2011, en el horario de 8:00 a 18:00 horas, en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, sita en Paraguay 2155,
Capital Federal, como también así en la sede del Hospital de Clínicas, sito en Av.
Córdoba 2351, Capital Federal, dependiente de dicha institución.
Artículo 4.- Facúltase a la Dirección General de Docencia e Investigación a dictar las
disposiciones necesarias para reglamentar las distintas instancias operativas del
desarrollo del Concurso.
Artículo 5.- La Dirección de Capacitación y Docencia queda facultada para adoptar las
medidas que resulten necesarias a fin de garantizar el normal desarrollo del Concurso
en sus distintas instancias, ante situaciones imprevisibles o de fuerza mayor.
Articulo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Docencia e Investigación y a la Dirección de Capacitación y Docencia. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 507/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO: 
Las Ordenanzas Nº 40.997, N° 41.793, N° 45.146 y sus modificatorias, el Decreto N°
110/11 y el Expediente 386563/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 110/11 se llamó a Concurso para la provisión de hasta ochocientos
(800) cargos de Residentes de Primer Año de los Sistemas de Residencias “del Equipo
de Salud”, “de Enfermería” y “de Apoyo al Equipo de Salud”;
Que en el artículo 9 del mencionado Decreto se delega en el Ministerio de Salud la
facultad de distribuir en los distintos efectores de su dependencia el número de plazas
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por especialidad;
Que, a tal efecto, corresponde establecer la distribución de los cargos del Sistema de
Residencias que se concursan en los distintos hospitales y servicios de salud del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a los efectos de determinar la distribución de los cargos corresponde considerar la
capacidad docente del recurso humano de los distintos establecimientos, como así
también, sus especialidades, con el fin de elevar y mejorar la calidad del proceso de
formación;
Que la propuesta elevada por la Dirección de Capacitación y Docencia se ajusta a las
necesidades y capacidades operativas del sistema.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 110/11, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Establécese la distribución de los ochocientos (800) cargos de Residentes
de Primer Año para el Ciclo Lectivo 2011 de los Sistemas de “Residencias del Equipo
de Salud”, “de Enfermería” y “de Apoyo al Equipo de Salud”, correspondientes al
Concurso convocado por Decreto Nº 110/11 conforme se detalla en el Anexo I que, a
todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2. -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Docencia e Investigación, para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de Capacitación y Docencia. 
Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 6629/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.133.408 /DGPLED/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “El diario: lectura y producción“ presentado por el
Sindicato de Educadores de Buenos Aires - SEDEBA - (I.G.Nº 1478), el cual trabaja en
colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales,
instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
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Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “El diario:
lectura y producción“ presentado por el Sindicato de Educadores de Buenos Aires -
SEDEBA - (I.G.Nº 1478), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte
de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6637/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.123.995 /MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Derechos Humanos y ciudadanía“ presentado por
Unión Argentina de Maestros y Profesores - CAMYP - CEA Capital (I.G. Nº 1491), el
cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales; 
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Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente Curso de
Capacitación Docente “Derechos Humanos y ciudadanía“ presentado por Unión
Argentina de Maestros y Profesores - CAMYP - CEA Capital (I.G. Nº 1491), según
consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bulrrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6638/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 942.139/MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Responsabilidad Civil: Derecho en la Escuela“,
presentado por el Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad de Buenos Aires 
SEDUCA (I. G. Nº 1479), el cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no
gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y agencias
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estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de, Curso de Capacitación Docente
“Responsabilidad Civil: Derecho en la Escuela“, presentado por el Sindicato de
Educadores Unidos de la Ciudad de Buenos Aires  SEDUCA (I. G. Nº 1479)- según
consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6639/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 510.155-MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Capacitación directiva“, presentado por el Instituto
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Superior de Investigaciones Psicológicas (B-10), el cual trabaja en colaboración con
varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones
educativas y agencias estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudios, Postítulos Docentes
y Cursos de Capacitación Docente, creado por Resolución Nº 734-MEGC/2010,
recomendó acceder a lo solicitado; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por el mentado Consejo y, en consecuencia, avala la aprobación
del presente curso de capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Capacitación
Directiva“, presentado por el Instituto Superior de Investigaciones Psicológicas (B-10),
según consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6641/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.066.723-DGEGP/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de rectificación del anexo de la
Resolución Nº 7012-MEGC/2009, de fecha 26 de noviembre de 2009, mediante la que
se aprobó el proyecto de curso de capacitación docente “Ciudadanía y participación.
Un compromiso de todos“, presentado por AUNAR Proyectos Educativos SRL,
incorporado a la enseñanza oficial con la característica C-343, el cual trabaja en
colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales,
instituciones educativas y agencias estatales; 
Que dicha rectificación refiere a que el curso es también condición de específico para
docentes de nivel primario, los que no habían sido oportunamente incluídos; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudios, Postítulos Docentes
y Cursos de Capacitación Docente, creado por Resolución Nº 734-MEGC/2010,
recomendó acceder a lo solicitado; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada y, en consecuencia, avala la rectificación de anexo de la
resolución mencionada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Anexo de la Resolución nº 7012-MEGC/2009, del 26 de
noviembre de 2009, por la que se aprobó el proyecto de curso de capacitación docente
“Ciudadanía y participación. Un compromiso de todos“, presentado por AUNAR
Proyectos Educativos SRL, incorporado a la enseñanza oficial con la característica
C-343, de acuerdo al Anexo que por este acto se aprueba y que forma parte de la
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la
interesada y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6643/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.117.153 /DGPLED/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Utilización de papel y cartón en el aula como recurso
didáctico“ presentado por la Unión Argentina de Maestros y Profesores - CAMYP (I.G.
Nº 1491),el cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no
gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y agencias
estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente Curso de
Capacitación Docente “Utilización de papel y cartón en el aula como recurso didáctico“
presentado por la Unión Argentina de Maestros y Profesores - CAMYP (I.G. Nº 1491),
según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6810/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 65.863/07, la Resolución Nº 325/SSCRyAC/07, la Resolución Nº
401/SSGEFyAR/08, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución Nº 325/SSCRyAC/07 se le impuso a la empresa EUROFOOD
ARGENTINA S.A. una multa de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
VEINTIDOS CENTAVOS, $ 296,22 , de conformidad con lo dispuesto por el art. 99º del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 964/2005; 
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 11, el recurrente fue notificado de la
Resolución antes mencionada el 22/11/07 y se le hizo saber en el marco de lo
dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires aprobada por D.N.U. Nº 1510/97, que podía interponer recurso de
reconsideración, como así también el Recurso Jerárquico en los términos del artículo
108 del referido instrumento legal; 
Que conforme surge de las constancias arrimadas el interesado a fs. 12/14 interpone
en tiempo y forma recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los
términos de la Resolución Nº 325/SSCRyAC/07; 
Que mediante el Informe Nº 4.309/DGPySE/08, la ex Dirección General de Proyectos y
Servicios a las Escuelas evalúa el recurso interpuesto por la firma y considera que la
presentación de la recurrente de fs. 12/14 carece de todo argumento atendible que
logre modificar el temperamento adoptado mediante Resolución Nº 325/SSCRyAC/07,
toda vez que no aporta elementos de relevancia que desvirtúen el acto administrativo
atacado; 
Que por medio de la Resolución Nº 401/SSGEFyAR/08 la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y de Administración de Recursos, siguiendo el criterio adoptado
por la ex Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas ratifica la
Resolución Nº 325/SSCRyAC/07; 
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 18, el recurrente fue notificado de la
Resolución Nº 401/SSGEFyAR/08 en el domicilio constituido, el 28/01/09; 
Que, mediante la cédula de fs. 19 se notificó al recurrente con fecha 22 de abril de
2009 que disponía de cinco días para ampliar el recurso jerárquico en subsidio. Se
devolvieron las actuaciones sin que la interesada se presente a los fines de mejorar o
ampliar los fundamentos del recurso; 
Que la ex Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas informa a fs. 20
que la empresa recurrente no se encuentra prestando servicio en el marco de la
licitación vigente (Licitación Pública Nº 899/08); 
Que es menester poner de relevancia que en el descargo de la recurrente al momento
de interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio considera que la
imputación respecto del matafuego vencido en el Acta de Infracción no corresponde, ya
que el mismo no era de propiedad de la contratista; 
Que a fs, 7 vta. la autoridad administrativa ha merituado debidamente el descargo
presentado por la contratista y manifestó que el mantenimiento y conservación de los
bienes cedidos en uso, es a costa y cargo del contratista, razón por la cual el planteo
no tiene sustento; 
Que en mérito a los antecedentes indicados, cabe señalar que la multa impuesta por la
Resolución Nº 325/SSCRyAC/07, ha sido dictada dentro de los límites sancionatorios
previstos por el Pliego de Bases y Condiciones, con el objeto de lograr de parte de la
empresa penalizada, el cumplimiento de las condiciones de servicio establecidas en el
respectivo pliego; 
Que “...La doctrina tradicional sobre la materia que nos ocupa sostuvo que al derecho
de control que tiene la Administración Públia le corresponde como lógica consecuencia
un derecho de sanción...“(Farrando, Ismael; “Contratos Administrativos“, Lexis Nexos,
pag. 567); 
Que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas actuaciones no merece
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objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los
pormenores de los incumplimientos cometidos por la recurrente, no habiéndose
vulnerado su derecho de defensa toda vez que se ha observado el cumplimiento
estricto al traslado de rigor, de conformidad con las facultades conferidas por el Pliego
de Bases y Condiciones Licitación Pública Nº 964/05; 
Que la Licitación Pública Nº 964/2005 ha sido prorrogada por Resolución Nº
302/MSGC/08, por tanto al momento de la aplicación de la multa se encontraba vigente
la misma; 
Que resulta menester recordar que por la trascendencia jurídica que tiene el Pliego de
Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato“, por cuanto establece
cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los intervinientes
en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el objeto de esta última; 
Que es menester poner de relevancia que la conducta asumida por la empresa
EUROFOOD ARGENTINA S.A. pone en evidencia que la cocontratista olvidó que el
Contrato Administrativo“ constituye “Ley para las Partes“ y que debió actuar
diligentemente ya que es un colaborador de la Administración en la concreción de un
fin público; 
Que al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que voluntariamente
asumió, ello indefectiblemente condujo en consecuencia a la imposición de las
penalidades de las que se ha hecho pasible; 
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir en consecuencia que se han consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido,
configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no
habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de
convicción suficientes para rever la medida adoptada; 
Que ha tomado la debida intervención que le compete la Procuración General en los
términos de la ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa EUROFOOD
ARGENTINA S.A. contra los términos de la Resolución Nº 325/SSCRyAC/07, que
sancionó a dicha empresa con una multa de $296,22, por los motivos reseñados en los
considerandos. 
Artículo 2º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia a la
Dirección General de Servicios a Escuelas, quien notificará fehacientemente al
interesado, haciéndole saber que con dicho acto ha quedado agotada la vía
administrativa, ello sin perjuicio de que podrá recurrir en reconsideración por lo
establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, aprobada por el D.N.U. Nº
1510/97, en su art. 119º. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6835/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.159.091 /DGPLED/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Educación Física y Discapacidad“ presentado por la
Asociación Docentes de Educación Física ADEF- (I.G. N° 1534), el cual trabaja en
colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales,
instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Educación
Física y Discapacidad“ presentado por la Asociación Docentes de Educación Física
ADEF- (I.G. N° 1534), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de
la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6842/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 36.498/2003 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones referenciadas en el Visto tramita el Sumario Administrativo Nº
477/04 ordenado por Resolución Nº 3.091-SED-2004 a fin de aclarar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder al accionar del personal
involucrado en la expedición y recepción de Memorandum Médicos para que la
docente Graciela María D'Ippolito justificara sus inasistencias ante la Dirección
Medicina del Trabajo cuando ya había agotado el plazo para hacer uso de la Licencia
por Enfermedad de Largo Tratamiento, así como la omisión de los deberes de las
autoridades escolares que consintieron que la nombrada retomara el cargo interino
como Maestra Especial de Inglés en la Escuela para Adultos Nº 19 D.E. 15º sin haber
obtenido el alta médica y, en consecuencia, no percibiera por ello contraprestación
monetaria alguna; 
Que del Expediente aludido emana que la docente mencionada se presentó en el
establecimiento educativo con tres planteos: por un lado, denunciando el agotamiento
de la licencia médica que venía usufructuando y poniéndose a disposición para retomar
su función; por otro lado, pidiendo se le justifiquen las inasistencias del período
posterior a agosto de 2000 y hasta el 20 de febrero de 2001, fecha de agotamiento de
licencia sin goce de sueldo, según reza al dorso del Memorándum Médico Nº 273.692,
y finalmente, solicita a partir de ese mismo día licencia ordinaria anual por vacaciones
correspondiente al período 1998; 
Que elevados por la autoridad escolar los planteos, con la documental de soporte entre
la que se encontraban los talonarios médicos y la historia clínica computarizada de la
docente correspondiente al período 31/05/1996 al 18/01/2001, la entonces Dirección
Administrativa Docente requirió información especto a la fecha de alta y totalidad de
períodos de licencia por largo tratamiento correspondientes a la docente, adelantando
que según los registros de esa dependencia, los tres años de licencia especial que el
estatuto concede se habían agotado el 02/08/1999; 
Que, por su parte, la Dirección Medicina del Trabajo agrego constancia de la historia
clínica computarizada de la docente correspondiente al período 20/09/1993 al
01/04/1996, haciendo constar que en esa repartición no existen constancias de haberle
otorgado alta a la agente en cuestión, mientras que la Dirección de la escuela contestó
remitiendo los talones de licencias usufructuadas por la docente desde el 01/03/1995,
destacándose entre ellos el ya mencionado talón Nº 273.692 pero en esta ocasión con
el agregado de la leyenda “alta“ y sin ninguna firma; 
Que a partir de ello, la entonces Dirección Administrativa Docente requirió a la
Dirección Medicina del Trabajo que informara la norma por la que se continuó
otorgando licencia luego del 02/08/1999 en que se agotó la de largo tratamiento y ésta
contesta que según sus constancias, a la docente no le fue otorgada alta respecto a la
licencia por largo tratamiento del 03/08/1998 y que las justificaciones posteriores al 03
de agosto de 1999 resultan que la docente concurría “con el Formulario de Solicitud de
Licencia Médica autorizado por Sr. Director Alberto Fernández de la Escuela 3 D.E. 5 a
pesar de haber agotado los plazos de licencia establecidos en la reglamentación
vigente y de habérsele comunicado a la agente al presentarse a tramitar cada licencia,
dicha situación“; 
Que mediante Registro Nº 402010/SED/2001, la docente peticionó el cobro retroactivo
de haberes desde el 21 de febrero de 2001; 
Que Guillermo Renzi, quien fuera Director del establecimiento educativo al momento de
los hechos, sostuvo que desconocía quién confeccionó y emitió los memorándum
posteriores a la fecha de agotamiento de la licencia por largo tratamiento ya que “la
Escuela recibía el comprobante de la licencia otorgada por autoridad médica pertinente
y por el período otorgado“; 
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Que abierta la instrucción, declaró Fernando Durán, entonces Secretario de la Junta de
Disciplina, quien manifestó que existían tres opciones al concluir los tres años de la
licencia prevista por el art. 70 inc. “b“ del Estatuto del Docente: la jubilación por
invalidez, si la incapacidad médica de la agente cumplía con el requisito exigido por ley,
acceder a “tareas livianas“, si el porcentaje de incapacidad era menor y, si no se
hallaba dentro de las condiciones referidas previamente, podía retener el cargo, por
pedido de su superior jerárquico inmediato hasta por treinta días cuando lo concedía el
Director del Área y por seis meses si se lo otorgaba el Secretario de Educación,
agregando que la responsabilidad de verificar el alta médica de los docentes, luego de
usufructuar licencia del art. 70 inc. “b“, era de la Dirección del establecimiento ya que el
control de todas las licencias de los docentes se encuentra a cargo de la secretaria; 
Que la Dirección Medicina del Trabajo informó que “...con posterioridad al 02/08/99, por
orden de la gestión anterior, todo agente que se presentase con memorándum médico
y se comprobara patología incapacitante, debía otorgársele Licencia de largo
tratamiento sin sueldo...“, que “Habiendo cambiado las autoridades y siguiendo
estrictamente la norma vigente (Estatuto del Docente), se procedió a anular este tipo
de Licencia“ y que a la agente D´Ippolito no se le otorgó alta médica para su reintegro
laboral; 
Que el ex Director de Medicina del Trabajo, Sr. Jorge Roberto Stolbizer, testimonió que
se acostumbraba a justificar la licencia médica a los agentes a pesar de que ya
hubieren agotado el término previsto por la normativa; “que el profesional no siempre
controla el tiempo de licencia, quien lleva el control es el jefe de Personal de cada
repartición“, “lo acostumbrado es que se atiendan a todos los agentes que se
presentan con memorándum, lo que hacen es evaluar el estado de salud, la parte
administrativa es controlada ... en este caso por la DAD...“; 
Que la Supervisora Susana Dolores Negro declaró que cuando un docente se reintegra
de una licencia de largo tratamiento se le debe exigir el alta médica; 
Que en su declaración testimonial, el Director Guillermo Néstor Renzi manifestó que la
docente D´Ippolito se presentó en febrero de 2001 con un memorándum sin alta
médica; que consultó a la Supervisión y le manifestaron que para reincorporarse la
interesada debía obtener el alta médica; que a las 48 horas la docente en cuestión
presentó el mismo talón con un sello que rezaba “alta“; que el control de las licencias
estaba a cargo de la secretaria y que es norma comunicar a la supervisión las licencias
otorgadas por el art. 70 inc. “b“; que los docentes solicitan el memorándum médico al
establecimiento donde se desempeñan luego deben informar el período concedido
personalmente o por fax; que durante el año 1996 hasta 1999 la secretaria era
Alejandrina De Robertis; 
Que en su declaración testimonial, la docente Graciela María D´Ippolito explicó que los
memorándum medicos los retiraba de la Dirección de Educación de Adultos y
Adolescentes, porque le era más cómodo para concurrir posteriormente al “Rawson“;
que un empleado administrativo del “Rawson“, que la agente presumía que pertenecía
a la Dirección Administrativa Docente, le colocó el sello de alta al memorándum
273.692; 
Que el Sr. Emilio Abel Rutemberg, entonces miembro electo de la Junta de
Clasificación Docente del Área Educación del Adulto y del Adolescente, testimonió que
los pedidos de licencia médica tramitaban a través de la Dirección Educación del
Adulto y del Adolescente, debido a que el horario de las escuelas nocturnas no
concordaba con el de la Dirección de Reconocimiento Médico; que era función del
maestro secretario llevar el control de las licencias de los docentes del establecimiento;
que el interesado tiene obligación de informar a la escuela el período de licencia
otorgado por Medicina del Trabajo y que para que se reintegre luego de una licencia de
largo tratamiento es necesario el memorándum con alta médica firmado por un
profesional de la citada Dirección; 
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Que la entonces Dirección Administrativa Docente informó que la docente D´Ippolito
renunció al cargo de maestra de grado titular de la Escuela de Educación Especial Nº
18 D.E. 14º el 13/09/2000 y al de maestra especial de inglés de la Escuela Nº 19 D.E.
15º, el 18/02/2002; 
Que la entonces Jefa de Departamento Administrativo de la Dirección de Educación del
Adulto y del Adolescente, Noemí Ester Angeleri, declaró que hasta el año 2002 todos
los memorándum de todas las escuelas de adultos eran entregados por su Dirección,
pero era el docente quien debía comunicar al establecimiento donde prestaba
funciones la licencia otorgada; 
Que la entonces Jefa de Despacho de la Dirección Medicina del Trabajo Cristina Mabel
Renzulli manifestó en declaración informativa que la junta médica aconseja iniciar el
trámite jubilatorio por invalidez cuando comienza a correr el año de licencia con el 75%
del sueldo y la incapacidad supera el 66%; de no encontrarse en esa condición el
agente debe prestar servicios con tareas livianas, aclarando que en la época del caso
de marras el Director era el Dr. Ferranti, quien había autorizado a todo el personal a
avaluar médicamente a los agentes que se presentaran con memorándum médicos
firmados, y que esa Dirección nunca utilizó el sello para dar alta médica, ya que los
profesionales la otorgaban en forma manuscrita; 
Que en su declaración informativa, la entonces maestra secretaria María Alejandrina
De Robertis explicó que la agente D´Ippolito durante su enfermedad comunicaba por
vía telefónica la licencia que se le otorgaba y luego un familiar acercaba el
comprobante que era archivado; que respecto a las inasistencias en que incurren los
docentes era función del personal de conducción informar a la superioridad; 
Que el Sr. Héctor Enrique Baquero, quien desde febrero de 2001 hasta febrero de 2003
se desempeñó en la Escuela Nº 19 D.E. 15º, testificó que no conoció a la docente
D´Ippolito, pues siempre estaba de licencia, pero indicó que ella no requería los
memorándum al establecimiento, por razones de horario; que en la escuela se recibía
el talón de otorgamiento de licencia mediante fax, aunque no sabe quién le daba los
memos; que se llevaba registro de las licencias de los docentes y que una vez
finalizados los períodos de ley, se comunicaban con el docente y luego se elevaba el
trámite a la supervisión; que en el caso de la docente en cuestión el control de la
licencia era llevado por Renzi; 
Que, de la sustanciación del sumario, la Procuración General arribó a la conclusión que
los elementos de prueba colectados resultan relevantes para atribuir a la Secretaria del
establecimiento, señora María Alejandrina de Robertis (F.C. 256.034; D.N.I. 4.633.423)
y al Director, señor Guillermo Néstor Renzi (F.C. 253.990; L.E. 4.300.039),
responsabilidad en la anómala situación de la docente D'Ippolito, en la medida en que,
por los cargos y funciones de cada uno, les correspondía ejercer el control que
impidiese la irregularidad consistente en la anómala situación que protagonizó esta
docente al detentar sucesivos memorándum médicos a partir del 02/08/1999 cuando ya
había agotado las licencias que el estatuto del profesional le brindaba y también por el
irregular reingreso a prestar funciones docentes sin tener el alta por parte de la
dependencia competente; 
Que la Procuración General tiene por sumariados a María Alejandrina de Robertis y al
director, señor Guillermo Néstor Renzi, excluyendo de tal categorización a la docente
Graciela María D'Ippolito; 
Que los sumariados María Alejandrina de Robertis y Guillermo Néstor Renzi se
acogieron al beneficio jubilatorio, con lo cual se sustrajeron al poder coercitivo de la
Administración en cuanto a la aplicación de una eventual sanción respecta; 
Que, en tal estado de cosas, la prosecución del sumario más allá de su actual estado
contravendría los principios generales de celeridad, economía, sencillez y eficacia que
rigen el procedimiento administrativo, generando, en cambio, un infecundo dispendio
de actividad; 
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Que, ante ello, la Procuración General aconseja archivar el presente sumario y dejar
asentado en los legajos de Guillermo Néstor Renzi y María Alejandrina de Robertis que
de no haberse alejado de las filas activas de la Administración se habría continuado el
trámite sumarial a su respecto; 
Que mediante su dictamen Nº 133-JD-2010, la Junta de Disciplina coincide por
unanimidad con el criterio sentado por la Procuración General; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación intervino conforme a su competencia; 
Que, a mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que resuelva archivar el presente sumario y efectuar las referidas anotaciones en los
legajos de los agentes mencionados. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 101 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, y por el artículo 8º, inciso b) 8, de la Ley de Ministerios Nº
2.506, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Clausúrase el Sumario Nº 477/04 instruido por la Resolución Nº
3.091-SED-2004 dictada en el Expediente Nº 36.498/2003, a fin de aclarar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder en el accionar del personal
involucrado en la expedición y recepción de Memorandum Médicos para que la
docente Graciela María D'Ippolito justificara sus inasistencias ante la Dirección
Medicina del Trabajo cuando ya había agotado el plazo para hacer uso de la Licencia
por Enfermedad de Largo Tratamiento, así como la omisión de los deberes de las
autoridades escolares que consintieron que la nombrada retomara el cargo interino
como Maestra Especial de Inglés en la Escuela para Adultos Nº 19 D.E. 15º sin haber
obtenido el alta médica y, en consecuencia, no percibiera por ello contraprestación
monetaria alguna. 
Artículo 2º.- Asiéntese en los legajos personales de los agentes Guillermo Néstor Renzi
(F.C. 253.990; L.E. 4.300.039) y María Alejandrina de Robertis (F.C. 256.034; D.N.I.
4.633.423) que, de no haberse alejado de las filas activas de la Administración, se
habría continuado el trámite sumarial a su respecto. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de
Educación de Gestión Estatal, de Personal Docente y No Docente, de Coordinación
Legal e Institucional, a la Mesa General de Entradas y Archivo a los efectos de las
correspondientes notificaciones, a la Junta de Disciplina y a la Procuración General.
Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 6884/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 23.679/2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las citadas actuaciones tramita la presentación realizada por el docente Jorge
Ernesto Berguier ante la defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,
mediante la cual denuncia supuestas irregularidades en el sistema de pago de haberes
a docentes de la entonces Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; 
Que en su presentación el agente manifiesta haber sufrido la demora en la liquidación
de sus haberes, omisión de pago de algunos rubros salariales, falta de detalle en
correspondiente recibo de haberes y la percepción de sumas dinerarias por fuera del
sistema de liquidación de sueldos a los que el mentado denomina “vales“; 
Que a raíz de la presentación efectuada por Berguier, la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires dictó la Resolución Nº 2678/05, mediante la cual dispuso
solicitar a la entonces Secretaria de Educación, entre otras cuestiones, considerar la
promoción de una investigación sumarial tendiente a investigar los hechos y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder respecto de los hechos denunciados
por el agente; 
Que la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos
consideró pertinente la instrucción de un sumario administrativo respecto de los
supuestos pagos de “vales“ que el denunciante refiere haber percibido; 
Que encontrándose en pleno trámite estos actuados, el docente Berguier continúa
efectuando presentaciones mediante las cuales reclama el pago de intereses, sin
perjuicio de lo cual no cumple con los requerimientos que le fueran formulados
respecto de aportar cualquier medio probatorio tendiente a sustanciar la grave
denuncia formulada a propósito del pago de supuestos “vales“ por parte de esta
Cartera; 
Que habiendo tomado intervención en los actuados tanto la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires como la Junta de Disciplina Docente consideraron que las
acusaciones vertidas por Berguier constituyen un supuesto de irregularidad que
debería ser investigado; 
Que en consecuencia corresponde instruir una investigación sumarial en torno a las
cuestiones ventiladas en estos actuados, con el objeto de deslindar las
responsabilidades legales emergentes de las posibles irregularidades acontecidas en
esta Jurisdicción, como así también de aquellas que surjan en torno a la conducta del
docente Berguier, de comprobarse que las denuncias efectuadas resultaren falaces e
inadecuadamente efectuadas; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que la compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de esclarecer los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran tener lugar respecto de los hechos
denunciados por el agente Jorge Ernesto Berguier, quien refiere haber percibido por
parte de esta Jurisdicción diversas sumas dinerarias por fuera del sistema de
liquidación de haberes, a las que el mentado denomina “vales“. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos y de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales Administración de Recursos, de
Educación de Gestión Estatal y de Coordinación Legal e Institucional, a la Junta de
Disciplina y pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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para que tome la intervención que le compete conforme lo establece la Ley Nº 1218. 
Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6915/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Resolución Nº 1.963/SED/2001 y Anexo, la Carpeta N° 479.428/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada Resolución se aprobó con carácter a término el Plan de Estudios
Bachillerato Nocturno con Orientación Informática Administrativa en el Colegio N° 14
DE 2° “Juan José Paso“; 
Que en virtud de ello, la misma Resolución autorizó su implementación en el mentado
establecimiento a partir del Ciclo Lectivo 2000 y hasta la finalización del Ciclo Lectivo
2003; 
Que conforme lo establece el Artículo 3º de la Resolución Nº 1963/SED/2001 esta
Dirección de Educación Media tomó la intervención que le compete, conjuntamente con
la Supervisión y la Dirección Escolar respectiva a fin de realizar el seguimiento y
evaluación correspondiente; 
Que al respecto la experiencia arrojó resultados satisfactorios con relación a los
objetivos propuestos; 
Que como antecedente cabe destacar que por Resolución Nº 1780-SED-2002 y Anexo,
se aprobó para el Colegio Nº 2 DE 1º “Domingo Faustino Sarmiento“ el Bachillerato con
Orientación en Informática, 
Que no existen constancias de que se haya dispuesto ni impulsado la prórroga de la
vigencia de la Resolución N° 1963/SED/2001, por lo que la aplicación del Plan más allá
del plazo originariamente estipulado requiere la convalidación que regularice lo obrado
y brinde sustento normativo a los hechos y actos jurídicos a que diera lugar el accionar
de la Administración; 
Que por lo tanto debe concluirse en la necesidad del dictado de un acto administrativo
que autorice, convalidándola, la prórroga del Plan de Estudios Bachillerato Nocturno
con Orientación Informática Administrativa aprobado por la Resolución Nº
1963-SED-2001; 
Que el Plan ut supra mencionado fue incluido sucesivamente en las consideraciones
presupuestarias desde el año 2004 y hasta el año 2010; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalídase la vigencia del Plan de Estudios Bachillerato Nocturno con
Orientación Informática Administrativa aprobado por la Resolución Nº 1963/SED/2001 y
Anexo I, desde el Ciclo Lectivo 2004 y hasta la finalización del Ciclo Lectivo 2010. 
Artículo 2º.- Apruébase con “carácter experimental“ el Plan de Estudios Bachillerato
Nocturno con Orientación Informática Administrativa en el Colegio Nº 14 DE 2º “Juan
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José Paso“, con los contenidos establecidos en la Resolución N° 1963/SED/2001. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a las
Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión
Económica, Financiera y Administración de Recursos, y las Direcciones Generales de
Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e
Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6926/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1158736/DGPLED/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación “Educación Vial para la Salud y la Convivencia Social“
presentado por la Asociación Civil Luchemos por la Vida, la cual trabaja en
colaboración con diversas Organizaciones no Gubernamentales e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta Jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Educación Vial
para la Salud y la Convivencia Social“ presentado por la Asociación Civil Luchemos por
la Vida, según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente
Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años
a partir de la fecha de notificación a la Institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
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financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Coordinación Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la
Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente, a la Comisión Permanente
de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y a la
Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento Docente - CEPA. Para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Planeamiento Educativo. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6928/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.135.507/DGPLED/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “El juego en sectores y sus implicancias“ presentado
por la Mutual del Magisterio de la República Argentina (C-269), el cual trabaja en
colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales,
instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “El juego en
sectores y sus implicancias“ presentado por la Mutual del Magisterio de la República
Argentina (C-269), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
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años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6929/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.123.980-MEGC/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “El ordenamiento jurídico y su relación con la tarea
docente. Responsabilidad“, presentado por la Unión Argentina de Maestros y
Profesores (IG 1491), el cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no
gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y agencias
estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, que produjo las
respectivas recomendaciones con respecto a la aprobación de que se trata, en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acuerda con la
evaluación realizada y avala, en consecuencia, la aprobación del presente curso; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional han tomado la
intervención que les compete. 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en los artículos 8 y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2506 y en el Capítulo XXIV del Título I del Estatuto del Docente -
Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “El ordenamiento
jurídico y su relación con la tarea docente. Responsabilidad“, presentado por la Unión
Argentina de Maestros y Profesores (IG 1491), de acuerdo al Anexo que forma parte de
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la presente resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente, a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. 
Artículo 4º.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1º no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y de Educación de
Gestión Estatal, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás efectos, pase a
la Dirección General de Planeamiento Educativo. Cumplido, archívese Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 7338/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.145.579 /DGPLED/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “El Vocabulario y la gramática a través de los juegos
en el aula de inglés“, presentado por el Centro de Formación Profesional N° 5 D.E. 7°-,
el cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la implementación de dicho curso no conlleva más erogación presupuestaria que
la que corresponde a la planta orgánica funcional de la entidad presentante, la que se
encuentra vigente para el año 2010; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593, 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “El Vocabulario
y la gramática a través de los juegos en el aula de inglés“, presentado por el Centro de
Formación Profesional N° 5 D.E. 7°-, según consta en el Anexo que a todos los fines
forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Estatal, a la Dirección Operativa de Clasificación y
DisciplinaDocente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 7341/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.144.123/DGPLED/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Los textos en la escuela“ presentado por el Centro de
Formación Profesional Nº 05  D.E. 7º, el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -, 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Los textos en la
escuela“ presentado por el Centro de Formación Profesional Nº 05  D.E. 7º, según
consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 7342/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.160581/DGPLED/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Diseño e implementación de trabajos proyectos en el
aula de inglés“, presentado por el Centro de Formación Profesional N° 5 D.E. 7°-, el
cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la implementación de dicho curso no conlleva más erogación presupuestaria que
la que corresponde a la planta orgánica funcional de la entidad presentante, la que se
encuentra vigente para el año 2010; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete. 
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Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Diseño e
implementación de trabajos proyectos en el aula de inglés“, presentado por el Centro
de Formación Profesional N° 5 D.E. 7°-, según consta en el Anexo que a todos los
fines forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Estatal, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 7343/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.162.565 /DGPLED/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Nuevas Tecnologías para la enseñanza de la
geometría: una alternativa didáctica“, presentado por el Instituto de Enseñanza
Superior N° 1 “Dra. Alicia Moreau de Justo“, el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la implementación de dicho curso no conlleva más erogación presupuestaria que
la que corresponde a la planta orgánica funcional de la entidad presentante, la que se
encuentra vigente para el año 2010; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
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evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Nuevas
Tecnologías para la enseñanza de la geometría: una alternativa didáctica“, presentado
por el Instituto de Enseñanza Superior N° 1 “Dra. Alicia Moreau de Justo“,, según
consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Estatal, a la Dirección Operativa de Clasificación y
DisciplinaDocente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 7344/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.190.090-DGEGP/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Didáctica, currículo y evaluación en el nivel superior“,
presentado por el Centro de Formación, Investigación y Capacitación Contínua “Rector
Dr. Raul Laguzzi“, incorporado a la enseñanza oficial con la característica C-517, el
cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación efectuada y, en consecuencia, avala la aprobación del curso propuesto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Didáctica,
currículo y evaluación en el nivel superior“, presentado por el Centro de Formación,
Investigación y Capacitación Contínua “Rector Dr. Raul Laguzzi“, incorporado a la
enseñanza oficial con la característica C-517, según consta en el Anexo que forma
parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 7345/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.167.253/DGPLED/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Preceptores y tutores en la nueva secundaria  I
Garantizando el derecho a la educación“, presentado por el Centro de Formación
Profesional N° 14 “Eduardo Vicente“, el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales; 
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Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la implementación de dicho curso no conlleva más erogación presupuestaria que
la que corresponde a la planta orgánica funcional de la entidad presentante, la que se
encuentra vigente para el año 2010; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Preceptores y
tutores en la nueva secundaria  I Garantizando el derecho a la educación“, presentado
por el Centro de Formación Profesional N° 14 “Eduardo Vicente“, según consta en el
Anexo que a todos los fines forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir del día de su puesta en ejecución por la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Estatal, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 4043/MCGC/10
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010

 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
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451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.412.294/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Martín Visconti, DNI
26.690.549, con domicilio constituido en República de la India 2789 Piso 12 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Bel adona“ 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 $ 29.594.-;
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 $ 29.594-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Bel adona“, presentado por el señor
Martín Visconti, DNI 26.690.549, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 29.594.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4044/MCGC/10
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.412.414/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
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Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Diego Pablo González de
Kehrig, DNI 20.270.576, con domicilio constituido en San José de Calasanz 114 Piso 3º
“E“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado
“Didascalia del Teatro Caminito“ 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 $ 20.000.-;
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 $ 20.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Didascalia del Teatro Caminito“,
presentado por el señor Diego Pablo González de Kehrig, DNI 20.270.576, por resultar
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 20.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4046/MCGC/10
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.412.113/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
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aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Richard Rodolfo Arce
Porrati, DNI 92.307.085, con domicilio constituido en Humberto Primo 2268 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Fábrica
inaudita de sonidos, funciones seminarios“ 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 $ 99.991.20.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 60%, es decir la suma de $ 60.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Fábrica inaudita de sonidos, funciones
seminarios“, presentado por el señor Richard Rodolfo Arce Porrati, DNI 92.307.085, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 60%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 60.000-
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4049/MCGC/10
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
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Expediente Nº 1.412.939/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del Círculo de Periodistas Deportivos
- Asociación Civil, con domicilio constituido en Rodríguez Peña 628 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Centro Documental del
Periodismo Deportivo“ 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 $ 42.700.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 72,60%, es decir la suma de $ 31.000.-
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Centro Documental del Periodismo
Deportivo“, presentado por la Círculo de Periodistas Deportivos - Asociación Civil, por
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resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
72,60% del monto solicitado, es decir la suma de $ 31.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4149/MCGC/10
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.507.676/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Mateo Domingo Niro, DNI
22.721.043, con domicilio constituido en Quesada 1670 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Centro de Documentación Epistolar“
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
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Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 42.406,58.-;
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 $ 42.406,58-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Centro de Documentación Epistolar“,
presentado por el señor Mateo Domingo Niro, DNI 22.721.043, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 42.406,58.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4150/MCGC/10
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.412.147/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Guil ermo Ignacio Kaunitz,
DNI 08.208.958, con domicilio constituido en Aníbal Troilo 927 Piso 7º “A“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Red de Museos“ 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 Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Red de Museos“, presentado por el
señor Guil ermo Ignacio Kaunitz, DNI 08.208.958, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 100.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4151/MCGC/10
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.411.911 /10, 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 dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Organización Mundial para la
Educación Preescolar Asociación Civil (OMEP), con domicilio constituido en Sarmiento
2233 Piso 11 Of. “C“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el
proyecto titulado “Agenda Infancia“ 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 $ 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 Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Agenda Infancia“, presentado por la
Asociación Organización Mundial para la Educación Preescolar Asociación Civil
(OMEP), por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
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100% del monto solicitado, es decir la suma de $50.000-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4153/MCGC/10
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.412.455 /10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Amigos del Museo
del Cine Pablo Christian Ducros Hicken  Asociación Civil, con domicilio constituido en
Salmun Feijoo 555 Piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el
proyecto titulado “Mirada Cautiva“ 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 $ 238.169,40-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
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limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 238.169,40-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Mirada Cautiva“, presentado por la
Asociación Amigos del Museo del Cine Pablo Christian Ducros Hicken  Asociación
Civil, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 238.169,40.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4156/MCGC/10
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.411.659/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
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en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Jorge Osvaldo Vardé, DNI
20.231.097, con domicilio constituido en Roseti 1631 PB 4 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Rescate Musical“ 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 80%, es decir la suma de $ 80.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Rescate Musical“, presentado por el
señor Jorge Osvaldo Vardé, DNI 20.231.097, por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 80%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 80.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4157/MCGC/10
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.412.042/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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
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aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Roxana Leticia Troisi,
DNI 23.413.528, con domicilio constituido Avda. San Pedrito 153 Piso 1º “C“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Asombros y
Soledades“ 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 $ 97.000.-;
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 $ 97.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Asombros y Soledades“, presentado
por la señora Roxana Leticia Troisi, DNI 23.413.528, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $97.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4159/MCGC/10
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.411.685/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Guil ermo Luis Ignacio
Espel, DNI 13.711.687, con domicilio constituido en Libertad 893 Piso 7º “A“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Obra sinfónica
sobre ritmos folklóricos“ 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 $ 15.000.-;
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 $ 15.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
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Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Obra sinfónica sobre ritmos
folklóricos“, presentado por el señor Guil ermo Luis Ignacio Espel, DNI 13.711.687, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 15.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4160/MCGC/10
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.412.887/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
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Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Eduardo Ricardo Saguier,
DNI 04.394.928, con domicilio constituido en Juan Francisco Seguí 3955 Dpto. 2º “E“
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado
“Reconstrucción Catastral Urbana 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 $ 100.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 50%, es decir la suma de $ 50.000.-Que el
Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que el
proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-MCGC-10
y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay observaciones
que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración en los
términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Reconstrucción Catastral Urbana de
Buenos Aires“, presentado por el señor Eduardo Ricardo Saguier, DNI 04.394.928, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 50%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 50.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4161/MCGC/10
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.412.832/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Guil ermo Luis Ignacio
Espel, DNI 13.711.687, con domicilio constituido en Libertad 893 Piso 7º “A“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Grabación CD
Guil o Espel Cuarteto“ 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 $ 15.000.-;
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 $ 15.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Grabación CD Guil o Espel Cuarteto“,
presentado por el señor Guil ermo Luis Ignacio Espel, DNI 13.711.687, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 15.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

 

  
RESOLUCIÓN N.º 4278/MCGC/10

  Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010

 VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
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451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.395.209/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Escuela Goleta del
Bicentenario, con domicilio constituido en Suipacha 233 Piso 1º Local 20 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Escuela Goleta del
Bicentenario Santa María de los Buenos Ayres“ 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 $ 289.072-;
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 $ 289.072.-.
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Escuela Goleta del Bicentenario Santa
María de los Buenos Ayres“, presentado por la Fundación Escuela Goleta del
Bicentenario, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 289.072.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4287/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.412.807/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
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complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Para el Desarrol o
del Conocimiento - FUNDESCO, con domicilio constituido en Tte. Gral. Juan Domingo
Perón 555 Piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto
titulado “Proyecto Musical UTN - Bs. As. Festival de Cusco“ 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 $ 123.320.-;
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 $ 123.320.-.
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Proyecto Musical UTN - Bs. As.
Festival de Cusco“, presentado por la Fundación Para el Desarrol o del Conocimiento -
FUNDESCO, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 123.320.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4291/MCGC/10
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.412.183/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Pablo Luis Montiel, DNI
20.009.738, con domicilio constituido en Superí 1240 Dpto. 5 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Desarrol o de software para
proyectos culturales“ 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 $ 99.678.-;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 $ 99.678-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Desarrol o de software para proyectos
culturales“, presentado por el señor Pablo Luis Montiel, DNI 20.009.738, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 99.678.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4292/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
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451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.521.143/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Paula Julia Baró DNI
27.923.162, con domicilio constituido en Avda. Álvarez Thomas 2382 Dpto. “D“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Radioneta“ 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 $ 97.616.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 61,50%, es decir la suma de $ 60.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Radioneta“, presentado por la señora
Paula Julia Baró DNI 27.923.162, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
61,50% del monto solicitado, es decir la suma de $ 60.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4293/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.412.207/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
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Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Osvaldo Jorge Lazbal DNI
05.584.032, con domicilio constituido en Avda. Belgrano 355 Piso 8º de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Operita Romeo 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 $ 93.987.58.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 74,48%, es decir la suma de $ 70.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Operita Romeo Buenos Aires“,
presentado por el señor Osvaldo Jorge Lazbal DNI 05.584.032, por resultar el mismo
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
74,48% del monto solicitado, es decir la suma de $ 70.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4294/MCGC/10
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.411.991/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
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reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Edgar Raúl Ferrer DNI
16.805.504, con domicilio constituido en San Luis 3039 Piso 4º “G“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Puentes de Plata -
Arreglos“ 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 $ 90.967.-;
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 $ 90.967-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Puentes de Plata - Arreglos“,
presentado por el señor Edgar Raúl Ferrer DNI 16.805.504, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 90.967.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4295/MCGC/10
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
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451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.412.142/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Irene Rosa Frydenberg
DNI 12.727.824, con domicilio constituido en Emilio Mitre 84 Piso 1º Dpto. “F“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Pa' sacudir el
polvo“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 10.024.-;
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 $ 10.024.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Pa' sacudir el polvo“, presentado por la
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señora Irene Rosa Frydenberg DNI 12.727.824, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 10.024.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4296/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.412.854/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Mónica Susana Lucena
DNI 14.027.279, con domicilio constituido en Bermúdez 99 Piso 4º Dpto. “C“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Martín
Calatayud, proyecto discográfico“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 27.435.50.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 27.435.50.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Martín Calatayud, proyecto
discográfico“, presentado por la señora Mónica Susana Lucena DNI 14.027.279, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100% del monto
solicitado, es decir la suma de $ 27.435.50.-.
Artículo 2 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4297/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.412.907/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
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personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Canale, DNI
32.760.229, con domicilio constituido en Rocamora 4088 Piso 1º “F“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Chez Moi“ 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 $ 52.848-;
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 $ 52.848.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Chez Moi“, presentado por la señora
María Canale, DNI 32.760.229, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 52.848.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 4298/MCGC/10
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.395.576/10, 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 dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Centro de Estudios
para Políticas Públicas Aplicadas, con domicilio constituido en Ortiz de Ocampo 2594
Piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado
“Puesta en Valor del Archivo Güemes“ 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 $ 300.748,53-;
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 $ 300.748.-.
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Puesta en Valor del Archivo Güemes“,
presentado por la Fundación Centro de Estudios para Políticas Públicas Aplicadas, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 300.748.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 16/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.412.712/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Miguel Alejandro Magud,
DNI 24.458.750, con domicilio constituido en Vuelta de Obligado 1441 Piso 1º “D“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Un silbido leve“
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
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Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 16.350.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 16.350.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Un silbido leve“, presentado por el
señor Miguel Alejandro Magud, DNI 24.458.750, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 16.350.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 17/MCGC/11
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.520.967/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Graciela Rosa Sapia,
DNI 12.889.112, con domicilio constituido Avda. Cramer 428 Piso 2º “H“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Arsowiki-wikipedia
artes visuales argentinas“ 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 50%, es decir la suma de $ 50.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Arsowiki-wikipedia artes visuales
argentinas“, presentado por la señora Graciela Rosa Sapia, DNI 12.889.112, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 50%
del monto solicitado, es decir la suma de $50.000.-
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 19/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.412.384/10, 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 dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Juan Pablo Esmok Lew,
DNI 26.200.339, con domicilio constituido en Avda. Rivadavia 3840 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Encuentro Nacional de
la Nueva Expresión“ 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 $ 46.400.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 46.400.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Encuentro Nacional de la Nueva
Expresión“, presentado por el señor Juan Pablo Esmok Lew, DNI 26.200.339, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 46.400.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 20/MCGC/11
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.521.045 /10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Foro del Sur, con
domicilio constituido en Florida 910 Piso 4º “B“ de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires solicitando que el proyecto titulado “Tango y Origen“ 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 $ 225.588.-;
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 88,66%, es decir la suma de $ 200.000.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Tango y Origen“, presentado por la
Fundación Foro del Sur, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
88,66% del monto solicitado, es decir la suma de $200.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 21/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.412.790/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios



N° 3634 - 31/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°98

en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Nadia Vil anueva, DNI
28.361.228, con domicilio constituido en Salcedo 3985 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Anónimos: la voz recorre el interior“
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 $ 44.579.-;
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 $ 44.579.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Anónimos: la voz recorre el interior“,
presentado por la señora Nadia Villanueva, DNI 28.361.228, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 44.579.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 22/MCGC/11
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.412.262/10, 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 dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María de los Ángeles
Ibarreta, DNI 11.472.199, con domicilio constituido en Virrey Ceballos 1404 Piso 2º “A“
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Un
recorrido por el cine nacional de los años 40“ 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 $ 92.330.-;
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 $ 92.330.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Un recorrido por el cine nacional de los
años 40“, presentado por la señora María de los Ángeles Ibarreta, DNI 11.472.199, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 92.330.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 28/MCGC/11
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.412.198/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Menech Pérez Marino, DNI
32.990.837, con domicilio constituido en Avda. de los Incas 5269 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Belafonte: producción
de master“ 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 $ 12.615.-;
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 12.615.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Belafonte: producción de master“,
presentado por el señor Menech Pérez Marino, DNI 32.990.837, por resultar el mismo
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 12.615.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 30/MCGC/11
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.412.500/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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;
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Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Mónica Susana Lucena,
DNI 14.027.279, con domicilio constituido en Bermúdez 99 Piso 4º “C“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Vocal Consonante,
grabación de CD“ 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 $ 25.577.-;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 $ 25.577.-.
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Vocal Consonante, grabación de CD“,
presentado por la señora Mónica Susana Lucena, DNI 14.027.279, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 25.577.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 124/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.520.923 /10, 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 dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Eduardo Francisco Gómez,
DNI 14.682.517, con domicilio constituido en Segurola 1199 Piso 4º “A“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “De gran aldea a ciudad
cosmopolita“ 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 50%, es decir la suma de $ 50.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “De gran aldea a ciudad cosmopolita“,
presentado por el señor Eduardo Francisco Gómez, DNI 14.682.517, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 50%
del monto solicitado, es decir la suma de $50.000.-.
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Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 128/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.520.944 /10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil Crisol
Proyectos Sociales, con domicilio constituido en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1671
Piso 10 “B“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto
titulado “Música y arte en movimiento“ 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 $ 288.851,87-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
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limitando la financiación del mismo al 52%, es decir la suma de $ 150.000.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Música y arte en movimiento“,
presentado por la Asociación Civil Crisol Proyectos Sociales, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 52%
del monto solicitado, es decir la suma de $150.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 129/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.520.985 /10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
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en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación IWO, con domicilio
constituido en Ayacucho 483 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que
el proyecto titulado “Reconstrucción Fundación IWO - Casa de Cultura judeo-argentina“
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 $ 431.727,61.-;
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 $ 431.727,61.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Reconstrucción Fundación IWO - Casa
de Cultura judeo-argentina“, presentado por la Fundación IWO, por resultar el mismo
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 431.727,61.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 131/MCGC/11
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.412.049 /10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;



N° 3634 - 31/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°107

Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Miguel Ángel Fernández,
DNI 11.386.305, con domicilio constituido en Pedro Lozano 5995 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Sexteto Vocal Alma
Bohemia  Grabación CD“ 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 $ 17.740.-;
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 $ 17.740.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Sexteto Vocal Alma Bohemia 
Grabación CD“, presentado por el señor Miguel Ángel Fernández, DNI 11.386.305, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $17.740.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
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Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. 
Lombardi 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 132/MCGC/11
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.412.962 /10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Richard Rodolfo Arce
Porrati, DNI 92.307.085, con domicilio constituido en Humberto Primo 2268 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Fábrica
inaudita“ 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 $ 99.823,80.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 80,15%, es decir la suma de $ 80.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
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648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Fábrica inaudita“, presentado por el
señor Richard Rodolfo Arce Porrati, DNI 92.307.085, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
80,15% del monto solicitado, es decir la suma de $ 80.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 133/MCGC/11
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.412.456/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
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de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Victoria Cornejo, DNI
29.394.859, con domicilio constituido en La Pampa 2817 Piso 3º “A“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Grabación CD para
Banda Tifus“ 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 $ 65.333.-;
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 $ 65.333-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Grabación CD para Banda Tifus“,
presentado por la señora Victoria Cornejo, DNI 29.394.859, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $65.333.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 135/MCGC//11.
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.520.998/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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
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de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María de los Ángeles
Cruz DNI 21.142.129, con domicilio constituido en Libertad 1145 Piso 3º “A“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Línea 48“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 90.434.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 50,87%, es decir la suma de $ 46.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Línea 48“, presentado por la señora
María de los Ángeles Cruz DNI 21.142.129, por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
50,87% del monto solicitado, es decir la suma de $46.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 136/MCGC/11
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.411.993 /10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Ariel Herib Fridman
Meluso, DNI 92.027.477, con domicilio constituido en Avda. Córdoba 5594 Piso 1º de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Digitalización,
conservación, investigación, difusión Legado Fridman“ 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 $ 112.310.-;
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 $ 112.310.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
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Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Digitalización, conservación,
investigación, difusión Legado Fridman“, presentado por el señor Ariel Herib Fridman
Meluso, DNI 92.027.477, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $112.310.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 242/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.521.022/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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 artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
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estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Bibiana Ricciardi, DNI
18.003.429, con domicilio constituido en Concepción Arenal 2802 Dpto. “B“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Proyecto Web
Cultural: Punto Arte“ 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 50%, es decir la suma de $ 50.000. -;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Proyecto Web Cultural: Punto Arte“,
presentado por la señora Bibiana Ricciardi, DNI 18.003.429, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 50%
del monto solicitado, es decir la suma de $50.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 243/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.412.327/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha 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;
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Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º 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 Nº 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 la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º 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; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del Centro Iberoamericano de Audio
Lectura y Educación - CICALE, con domicilio constituido en Avda. Corrientes 4149 PB
Dpto. “B“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado
“Digitalización del Patrimonio Cultural“ sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 171.798.-;
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 $ 171.798.-
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Digitalización del Patrimonio Cultural“,
presentado por el Centro Iberoamericano de Audio Lectura y Educación - CICALE, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 171.798.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 774/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO
el Expediente Nº 252.848-2011, el Decreto Nº 186-GCBA-09, la Resolución Nº
289-MHGC-2006, la Disposición Nº A 131-DGC-2006 y de acuerdo a lo normado por la
Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824) y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación la Dirección General de Museos tramita la autorización
pertinente para la impresión de entradas para los distintos Museos dependientes de la
citada Dirección General, según el detalle consignado en el Anexo adjunto que pasa a
formar parte de la precedente Resolución;
Que, por Resolución Nº 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Disposición Nº A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de enero de 2007.
Por ello y de acuerdo a lo normado por el Decreto Nº 186-GCBA-09 y la Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A. Nº 2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Art.1º.- Autorízase la impresión de entradas para los distintos Museos dependientes de
la Dirección General de Museos, según el detalle consignado en el Anexo adjunto que
pasa a formar parte de la presente Resolución, en el modo y forma que establece la
Resolución Nº 289-MHGC-06 y cuyo procedimiento fuera aprobado por la Disposición
Nº A 131-DGC-2006.
Art.2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Museos, quién deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Hecho remítase al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
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RESOLUCIÓN N.° 169/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Decreto N ° 956/2009, el Expediente N ° 166627/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N ° 956/2009 citado en el Visto se creó el Programa
“Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil“ con el objeto de brindar apoyo
a través de subsidios a las Organizaciones de la Sociedad Civil orientadas a la
satisfacción de necesidades sociales de la población vulnerable de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho programa funciona en la órbita de la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2o del referido Decreto se facultó al titular del Ministerio de Desarrollo
Social a dictar las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la
convocatoria y selección de las organizaciones con las cuales se suscribirán los
convenios en el marco del Programa mencionado;
Que, la Resolución N ° 1401-MDSGC-2009 aprobó las Bases para regir las
Convocatorias como así también el modelo de Convenio a celebrarse con las
Organizaciones;
Que a los fines de optimizar la operatoria del Programa en cuestión resulta necesario
readecuar las Bases oportunamente aprobadas, como así también el modelo de
Convenio a suscribir;
Que atento ello, resulta oportuno disponer el llamado a la primera Convocatoria 2011,
para la participación de los proyectos al Programa Fortalecimiento a Organización es
de la Sociedad Civil, aprobar las Bases que regirán la misma, como así también el
modelo de Convenio a suscribir.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1o.- Déjanse sin efecto las Bases rectoras de Convocatorias en el marco del
programa Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil y el modelo de
Convenio a celebrarse con organizaciones, que fueran aprobados mediante Resolución
N ° 1401-MDSGC-2009.
Artículo 2°.- Apruébase las Bases que regirán la Primera Convocatoria 2011 en el
marco del Programa 'Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil“, así como
también el texto del Convenio a celebrarse con las Organizaciones, que como Anexos I
y II respectivamente, forman parte integrante de la presente.
Articulo 3°.- Llámase a la Primera Convocatoria 2011 del Programa “Fortalecimiento a
Organizaciones de la Sociedad Civil“. Dispónese que la presentación de Proyectos por
parte de las Organizaciones deberá efectuarse entre el 1o y el 31 de marzo de 2011.
La notificación a instituciones seleccionadas se llevará a cabo a partir del mes de abril
de 2011 en adelante.
Artículo 4°.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de la Primera
Convocatoria 2011 del Programa “Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad
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Civil“ a la Sra. María Sol.Sueiras, DNI 26.258.458, a la Sra. Viviana Bendersky, F.M N°
329.423 y a la Sra. Lorena Roxana Ríos, DNI N° 26.352.946.
Artículo 5°,- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a la
partida correspondiente del presupuesto vigente.
Artículo 6°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónomade Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Promoción Social, a la
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.
Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 302/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 21 de Marzo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº67/10, la Disposición Nº 9/DGC/10 y El Expediente Nº 179.606/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad, de la Dirección General de Espacios Verdes
dependiente de la Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Disposición Nº 9-DGC/10 aprobó los procedimientos para las
asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;  
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General de Espacios Verdes
pueda contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los nuevos funcionarios
responsables de la administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº
2.075/07 y sus modificatorios,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-  Cesa como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección
General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria Mantenimiento del
Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público el señor Juan María
Furnari, DNI Nº 25.311.507, quien fuera designado por Resolución Nº
434-MAYEPGC/10. 
Artículo 2º.-  Designase como responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria Mantenimiento
del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a la señora
Silvana Alejandra Louzan , DNI N°22.781.308.
Artículo 3º.- Ratifícanse al señor Luis Brian Lehmann, DNI Nº 25.912.994, designado
por Resolución Nº 434/MAYEPGC/10, a la señora Vanesa Verónica Gomez, DNI Nº
25.764.896 designada por Resolución Nº 1178/MAYEPGC/2009 y rectificatoria
Resolución Nº 1335/MAYEPGC/2009 y al señor Miguel Angel Marmol, DNI 12.475.115,
designado por Resolución Nº 14/MAYEPGC/2008 y ratificado por Resoluciones Nº
1178/MAYEPGC/2009 y rectificatoria Resolución Nº 1335/MAYEPGC/2009 y
Resolución Nº 434/MAYEPGC/10, como responsables de la administración y rendición
de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de
la Dirección General de Espacios Verdes de este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria Mantenimiento
del Espacio Público de este Ministerio. Cumplido Archívese. Santilli
 
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 70/SECLYT/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011 
 
VISTO:
El Decreto N° 2075/07, el Decreto N° 638/07, la Resolución N° 172-SECLYT/09, y el
Expediente N° 370349/11 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
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Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados el señor Pablo Andrés Rodriguez (DNI
24.779.306 CUIL 20-24779306-3), presentó su renuncia a partir del 1 de abril de 2.011,
como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Coordinación
Legal, de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto Nº 638/07,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 01 de abril de 2.011, la renuncia presentada por el
señor Pablo Andrés Rodríguez (DNI 24.779.306 CUIL 20-24779306-3), como Personal
de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Coordinación Legal, de la
Secretaría Legal y Técnica, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
172-SECLYT/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 142/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.518.379/2010, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto Nº
2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº
745/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la
Resolución Nº 180-MHGC-08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado la Subdirección General de Sistemas dependiente de
esta Administración Gubernamental, solicita la adquisición de Licencias de Linux Red
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Hat a fin de implementar la mejoras en el funcionamiento de los servidores vinculados
al proyecto GIT mediante el cual será gestionada la Recaudación Tributaria de la
CABA;
Que, el requerimiento aludido se vincula en forma directa con las funciones
constitutivas de este organismo establecidas por el Artículo 5º de la Ley Nº 2.603;
Que, tratándose de programas que son propiedad de Red Hat Inc., cuya subsidiaria en
Argentina ha designado como único canal de comercialización a la firma PRETECO
S.A., corresponde efectuar la adquisición en la modalidad de Contratación Directa en
los términos del Art. 28°, inciso 4) de la Ley Nº 2.095; 
Que, la mencionada condición de exclusividad ha sido debidamente documentada
mediante nota de la subsidiaria Red Hat de Argentina S.A.;
Que, obra la solicitud de gastos Nº 8.571 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 33.396);
Que, corre agregado el Pliego de Cláusulas Particulares emitido mediante SIGAF y el
Anexo Técnico, que regirán en esta contratación;
Que, se ha solicitado a la firma proveedora la presentación de su oferta por las
licencias de software solicitadas, su correspondiente instalación y la capacitación
requerida, la que ha sido presentada en un todo de acuerdo, por un importe total de
PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 15/100 ($
34.614,15);
Que, según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de las disposiciones
del Decreto Nº 1023/MCBA/93 (B.M. Nº 19.600), así como de cualquier otra normativa
vigente o que se dicte en la que se restrinja de alguna manera la autarquía
administrativa y financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de
aquellas que la citen expresamente;
Que, la oferta presentada resulta conveniente para esta Administración al amparo de lo
establecido en el Artículo 108° de la Ley 2.095 y habiéndose dado cumplimiento al
proceso de contratación, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida
por el SIGAF en su etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2011 por el
importe correspondiente;
Que, siendo que esta Administración Gubernamental posee el carácter de un ente
autárquico, el cual ha sido otorgado por la Ley Nº 2603 en sus Artículos 1° y 2° y le
atribuye a su titular en el Artículo 14° incisos a), n) y o) la representación legal en la
suscripción de actos administrativos requeridos para su funcionamiento, como es el
caso de la presente contratación;
Que, en uso de las facultades otorgadas por la Resolución Nº 180-MHGC-08
(B.O.C.B.A. N° 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones y
conforme lo establecido en el Artículo 2º de la misma, se autoriza al titular de esta
repartición a realizar la aprobación de la presente Contratación Directa al amparo de lo
establecido en el Artículo 13° del Decreto Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y
modificado por Decreto Nº 232/GCBA/10.
Por ello,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento de Contratación Directa N° 530/SIGAF/2011,
por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON
15/100 ($ 34.614,15).
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Artículo 2°.- Contrátese a la empresa Preteco S.A. al amparo de la Ley N° 2095,
artículo 28 inciso 4° para la provisión de Licencias de software y cursos de capacitación
que son utilizados por esta Administración para el desarrollo del nuevo aplicativo GIT,
emitiéndose en consecuencia la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a la firma
PRETECO S.A. de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61
del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar –
hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras. Walter
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 67/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 1145-GCABA/09, el Decreto N° 754-GCABA/08 y el
Decreto Nº 232-GCABA/10, la Disposición Nº DI-2011-63-DGCYC y el Expediente Nº
328.346/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de un Scanner con destino a esta
Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que, por Disposición Nº DI-2011-63-DGCYC el suscripto aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, dispuso el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº
01/BAC/2011 para el día 28 de Marzo de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 y designa la Comisión Evaluadora
de Ofertas;
Que, el Dr. Ezequiel Patricio Pazos Verni (DNI 32.252.811) quien fuera designado
integrante de la mencionada Comisión, no puede ejercer como tal, por razones de
índole laboral; 
Que, en virtud de ello resulta necesario proceder a designar a un nuevo integrante en
dicha Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello:
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EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Desaféctese al Doctor Ezequiel Patricio Pazos Verni (DNI 32.252.811) de
integrar la Comisión Evaluadora correspondiente a la Licitación Pública de Etapa Única
Nº 01/BAC/2011.
Artículo 2º.- Desígnase al Señor Fernando Rodríguez Martínez (DNI 30.505.867) para
integrar la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación Pública de Etapa Única Nº
01/BAC/2011. 
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 69/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 20-SSAPM/2011, y el Expediente Nº 162.458/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la contratación del servicio de expendedores y
bidones de agua potable para el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 20/SSAPM/11
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 605/SIGAF/2011 para el
día 01 de Abril de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la contratación del servicio de expendedores y
bidones de agua potable para el Instituto Superior de Seguridad Pública, por un monto
aproximado de $ 171.600.- (PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08, y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
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Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 67/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº
446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 06-Nº DGSSP/2002,
015-DGSSP/2002, Nº 236-DGSSP/2003, Nº 291-DGSSP/2004, Nº 361-DGSSP/2005,
Nº 355-DGSP/2006, Nº 428-DGSP/2006, Nº 460-DGSPR/2007, Nº 012-DGSPR/2008 y
Nº 359-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 130- DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 359-DGSPR/2009 la firma LIDERES CONSULTORES
DE SEGURIDAD S.R.L ha sido habilitada en fecha 05/11/2009 por el término de dos
años, para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el
Artículo 3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Inciso b) y sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que la interesada denunció su domicilio real en la calle Melián 2002, Almirante Brown,
Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Callao 86, Piso 5º, Depto. “D”, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando para el cargo de Director Técnico al
señor Amador Ricardo Izzarriaga, D.N.I Nº 05.507.756 y como Responsable Técnico al
señor Carlos Gerardo Manhard, D.N.I Nº 21.570.814; 
Que con fecha 15/03/2011 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 2 –Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego – Inciso d) de la Ley Nº 1913; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas.
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por la Ley Nº
3751, Anexo I, Art. 145 inc. 20.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 359-DGSPR/2009, autorizando a
la firma LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L a prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2 –Servicios sin autorización de uso de armas de fuego – Inciso d) vigilancia por
medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 04/11/2011.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 68/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la ley Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº
446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 030-DGSSP/2005, Nº
084-DGSSP/2006, Nº 105-DGSP/2007 y Nº 065-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 251-
DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa PREVENCION S.A con domicilio real en la calle Alem 405, Piso 2º,
Depto. “11”, Quilmes, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Ingeniero
Quartino 1408, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº030-DGSSP/2005;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 16/03/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Julio Raúl
Rojas, D.N.I Nº 11.481.114;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.762, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.204 del
Registro Nacional de Armas;
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por la Ley Nº 3751
en su Art. 145 inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su habilitación por el
plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa PREVENCION S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 69/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº
446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 446-DGSSP/2005, Nº
066-DGSP/2007 y Nº 062-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 349-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa RED SEGURIDAD S.A con domicilio real y constituido en la calle Gral.
Juan Lavalle 1747, Piso 7°, Depto. “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
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Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
446-DGSSP/2005;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 08/03/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Jorge Alberto
Isnardi, D.N.I Nº 10.736.164; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por la Ley Nº 3751
en su Art. 145 inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su habilitación por el
plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa RED SEGURIDAD S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile
y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
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DISPOSICIÓN N.° 2/HGAIP/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO
la Expediente N° 133.699/11, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona el Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos, con destino a
Diversos Sectores del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), Resolución N°
1226/MSGC/07, Resolución 1181/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 2989), Resolución
N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), el Decreto 392/10 (BOCBA Nº 3424),
Resolución 737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522), la Resolución Nº 2054/MSGC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 392/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Art. 6 del precitado Decreto se les asignaron a los Directores Operativos de
Gestión Administrativa Económico Financiera las facultades y competencias previstas
en los Decretos 754/08 y Nº 100/10;
Que ante la ausencia del titular citado en el párrafo precedente, se debió designar su
reemplazo mediante Resolución Nº 2054/MSGC/2010;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 6/7);
Que mediante Disposición N° 099/HGAIP/11 (fs. 11) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 273/11 para el día 01/03/2011 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 7 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 4 proveedores (fs. 26/33);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 383/2011 (fs. 314) se recibieron 4 (cuatro)
ofertas de las firmas: Tarcetano Oscar, Traeco S.A., Hábitat Ecológico S.A. y Pelco
S.A.;
Que a fojas 324 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 330), se elabora el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 429/2011 (fs. 333) por el cual resulta preadjudicataria la firma
Tarcetano Oscar (Renglones 1 y 2) en los términos del Art. 108 de la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario 754/08;
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución 1181/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A. N° 2989), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y lo
dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10 (BOCBA 3424),
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ENCONOMICA FINANCIERA

DISPONEN
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 273/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona el Servicio de Recolección de Residuos
Peligrosos, con destino a Diversos Sectores del hospital y adjudícase a la firma:
Tarcetano Oscar (Renglones 1 y 2) son pesos CIENTO CINCUENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 151.600,00); ascendiendo el total de la presente
Licitación a la suma de pesos CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CON
00/100 ($ 151.600,00) de acuerdo al siguiente detalle:
R: 1 Cant. 12000 Litros – Pcio. Unit. $ 7,90 – Pcio Total $ 94.800,00 – Tarcetano Oscar
R: 2 Cant. 8000 Litros – Pcio. Unit. $ 7,10 – Pcio Total $ 56.800,00 – Tarcetano Oscar
MONTO TOTAL: SON PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CON
00/100 ($ 151.600,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio
2011/2012.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 345/346.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Celedón
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 28/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 712311/HGAT/2010 ,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 08/11) por un importe de $ 16.981,50 (Pesos dieciséis mil
novecientos ochenta y uno con cincuenta centavos), 
Que mediante disposición Nº 394/HGAT/10 se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 7051 /10 para el día 28 de septiembre de 2010 a las 11:00 hs, al amparo de
lo establecido en el Art. 28 inc.1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de INSUMOS PARA TERAPIA INTENSIVA con destino a Terapia Intensiva;
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Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2324/2010 a (fs. 263/265) se recibieron
8(ocho) ofertas: RAUL JORGE LEON POGGI, FER MEDICAL SRL, UNIC COMPANY
SRL, DCD PRODUCTS SRL, FEDIMED SA, MD MEDICAL SRL, GROW MEDICAL
SRL, AMERICAN FIURE SA, 
Que a fs. 266/271 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (279/285) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas, RAUL JORGE LEON POGGI, FER MEDICAL SRL, UNIC
COMPANY SRL, DCD PRODUCTS SRL, FEDIMED SA, MD MEDICAL SRL, GROW
MEDICAL SRL, AMERICAN FIURE SA,puesto que cumplen con la exigencia
administrativa del pliego que rige para la presente contratación , 
Que a fs.( 286/288) obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas, Nº 2311/2010 donde
resultan adjudicadas las firmas, AMERICAN FIURE SA, para los renglones 2-8-10 por
un importe de $ 6504,00 (pesos seis mil quinientos cuatro), DCD PRODUCTS SRL,
para los renglones 3-4-5-9, por un importe de $ 10.853,90 (pesos diez mil ochocientos
cincuenta y tres con noventa centavos), UNIC COMPANY SRL, para los renglones 6-7
por un importe de $ 6.480,00 (pesos seis mil cuatrocientos ochenta), 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 14/01/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación. 
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Contratación Directa Nº 7051/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.28 inc.1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase a la firma, AMERICAN FIURE SA, para los renglones 2-8-10 por
un importe de $ 6504,00 (pesos seis mil quinientos cuatro), DCD PRODUCTS SRL,
para los renglones 3-4-5-9, por un importe de $ 10.853,90 (pesos diez mil ochocientos
cincuenta y tres con noventa centavos), UNIC COMPANY SRL, para los renglones 6-7
por un importe de $ 6.480,00 (pesos seis mil cuatrocientos ochenta), Ascendiendo el
total de la adjudicación $ 23.837,90 (pesos veintitrés mil ochocientos treinta y siete con
noventa centavos),puesto que cumple en términos generales con las exigencias del
pliego de la contratación. 
Articulo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
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en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 71/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2011
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 1125496/HGAT/2010, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 10/14) por un importe de $ 16.837,60(Pesos dieciséis mil
ochocientos treinta y siete con sesesta centavos); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 429/HGAT/10 se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 7566/10- Regimen Epecial Compra Menor, para el día 02 de noviembre de
2010 a las 10:30 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto
754-GCBA-08 para la adquisición de SUTURAS con destino a División Farmacia; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2623/2010 a (fs. 294/296) se recibieron 8
(ocho ) ofertas: POGGI JORGE LEON, LABORATORIOS SAN ANTONIO
SRL,CIRUGIA ARGENTINA SA, MEDI SISTEM SRL, UNIFARMA SA, DROGUERIA
ARTIGAS S A ,EDALVA SA, CARDIOPACK ARGENTINA SA. 
Que a fs. 120/123 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
Que fs 297/309 obra el Informe de la Dirección de compras y Contrataciones referido a
los precios de referencia y a fs 317 obra el Informe de la División Costos del Hospital E.
Tornú, sobre los precios de referencia. 
Que a fs. 322/324 obra Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1183/2011, donde
resulta adjudicada las firmas CARDIOPACK ARGENTINA SA para los renglones
1,2,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17 por un importe de 14.190,62 (pesos catorce mil ciento
noventa con 62/100 )CIRUGIA ARGENTINA SA para los renglones 3,4,5,12,13, por un
importe de $ 3.053,76 (pesos tres mil cincuenta y tres con 76/100), se desestiman
LABORATORIO SAN ANTONIO SRL, UNIFARMA SA por no presentar remito de
muestra y CIRUGIA ARGENTINA SA no presenta remito de muestra para el renglón 9. 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095/2006 art. 109 y su decreto
reglamentario se procede al dictado del presente Acto Administrativo. 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
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deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Contratación Directa Nº 7566/10- Régimen Especial  compra
Menor, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto
754-GCBA-08, por el Hospital General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de SUTURAS , a las firmas: CARDIOPACK
ARGENTINA SA para los renglones 1,2,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17 por un importe de
$14.190,62 (pesos catorce mil ciento noventa con 62/100 )CIRUGIA ARGENTINA SA
para los renglones 3,4,5,12,13, por un importe de $ 3.053,76 (pesos tres mil cincuenta
y tres con 76/100)) Ascendiendo la suma total a $17.244,38 (Pesos Diecisiete mil
doscientos cuarenta y cuatro con 38/100) 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 93/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 366371-HGAT-10 se autorizó la adquisición de MALLAS
SEPARADORAS DE TEJIDOS destino al Centro Quirurgico obrando la reserva
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presupuestaria a fs.04/05 por un importe de $ 36.800 (Pesos treinta y seis mil
ochocientos) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Disposición Nº 142/HGAT/10 se efectuó el llamado a Licitacion Privada
Nº 114/2010 para el día 07 de mayo de 2010 a las 10.00 horas al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08, 
Que, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y debido a que procedera la adquisición
mediante otro mecanismo, 
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes. 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “E. TORNU“
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Articulo 1  Déjese sin efecto la Licitacion Privada Nº 114//2010 con fecha de Apertura
07 de mayo de 2010 a las 10:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando. 
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa. 
Articulo 3.  Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda
 
 
 
 
  

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 365/DGEMP/10.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias; 
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas; 
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892; 
Que la empresa FELSOM SRL con CUIT Nº 30-70800287-5 y domicilio constituido en
la calle Caracas Nº 1745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha presentado
solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa; 
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008; 
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa FELSOM SRL
dentro del Régimen que trata la presente; 
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas; 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa FELSOM SRL con CUIT Nº 30-70800287-5 y domicilio
constituido en la calle Caracas Nº 1745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio. 
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11. 
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Dreksler
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 113/DGTALMDE/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 12.768/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramitó la contratación de un (1) servicio de Consultoría
Jurídica para la confección del proyecto de ley del Distrito de las Artes de la Ciudad de
Buenos Aires, con destino a la Subsecretaría de Inversiones dependiente de este
Ministerio;
Que mediante Disposición N° 30/DGTALMDE/11, se dispuso el llamado a la
Contratación Directa N° 115/11, para el día 24 de febrero de 2011 a las 14,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario
N° 754/08;
Que conforme surge del Acta de Apertura N° 332/11, se recibió como única oferta la
presentada por la firma YMAZ ESTEBAN RAMON;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante Dictamen
de Evaluación N° 323/11, aconsejó preadjudicar a la mencionada firma el renglón N° 1,
por un monto total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000,00), por ser su precio el
más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se efectuó la correspondiente solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa N° 115/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 38°, de la Ley N° 2.095, para la contratación de un (1)
servicio de Consultoría Jurídica para la confección del proyecto de ley del Distrito de
las Artes de la Ciudad de Buenos Aires, con destino a la Subsecretaría de Inversiones
dependiente de este Ministerio.
Artículo 2.- Adjudícase a la firma YMAZ ESTEBAN RAMON, el renglón N° 1 por un
monto total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000,00), por ser su precio el más
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.Cumplido,
remítase a la Subdirección Operativa Compras de esta Dirección General, para la
prosecución de su trámite. Villalba
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 114/DGTALMDE/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente Nº 109.930/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la contratación de un (1) servicio de
suscripción de revistas jurídicas especializadas en derecho público y provisión de un
enlace digital con destino a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por el término de doce (12)
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meses;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición N° 45-DGTALMDE/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 510/11, para el día 14 de marzo de 2011 a las 14,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Art. 28º Apartado 3 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 484/11, se recibió una oferta presentada
por la Empresa EDICIONES RAP S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Unidad Operativa de Adquisiciones de
esta Dirección General, mediante Dictamen de Evaluación N° 446/11, aconsejó
preadjudicar a la Empresa EDICIONES RAP S.A., por un monto total de PESOS DOS
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 2.335);
Que se efectuó la correspondiente Solicutud de Gastos emitida por el Sistema SIGAF.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N° 754/08 y su
modificatorio Decreto Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa N° Nº 510/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28º Apartado 3 de la Ley Nº 2.095 y adjudíquese la Contratación
de un (1) servicio de suscripción de revistas jurídicas especializadas en derecho
público y provisión de un enlace digital con destino a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por el
término de doce (12) meses, a la Empresa EDICIONES RAP S.A., por un valor total de
PESOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 2.335).
Artículo 2.- Autorízase a la Subdirección Operativa Compras de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 3.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica vigente para los ejercicios presupuestarios de los años 2011 y 2012.
Artículo 4.- Dése al Regístro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día. Comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase a la Subdirección Operativa
Compras de esta Dirección General, para la prosecución de su trámite. Villalba
 
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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DISPOSICIÓN N.° 15/DGTALPG/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557) y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2960), modificado por Decreto
Nº 232/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3391), la Resolución 185/PG/2007, la Disposición Nº
89/DGTALPG/2010; el Expediente Nº 922987/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Expediente Nº 922987/2010 se tramita la “Adquisición de Mobiliario“,
con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante Resolución Nº 185-PG-2007 se creó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, conforme lo dispuesto por el
artículo 19 de la Ley 2095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCBA/2008;
Que, por Disposición Nº 89-DGTALPG-2010, se aprobó el respectivo Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, como así también se realizó
el pertinente l amado a Licitación Privada Nº 332/2010, para el día 15 de diciembre de
2010, a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557); 
Que, se procedió a efectuar las imputaciones presupuestarias de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión, con cargo al ejercicio 2011, obrante en la
Solicitud de Gastos Nº 12055/2011;
Que, se cursaron Invitaciones Fehacientes a tres (03) firmas del rubro y se comunicó a
la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía
General de Licitaciones;
Que, de acuerdo al Acta de Apertura Nº 3066/2010 se recibieron las ofertas de las
firmas PABLO FABIAN HILLAR y RICARDO OSCAR KUNTZ;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones suministró la correspondiente
Planil a de Análisis de Precios Indicativos obrante en fojas 107;
Que, según surge del Acta de Preadjudicación obrante en fojas 126, se preadjudica a
favor de la firma PABLO FABIAN HILLAR los renglones Nº 3-4-5-6 y 9 por un monto
total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO con 94/100
($34.318,94) y a la firma RICARDO OSCAR KUNTZ los renglones Nº 1-2-7 y 8 por un
total de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA con 08/100 ($94.060,08), al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 106 de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008;
Que, el Acta de Preadjudicación fue comunicada a los oferentes, publicada en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y exhibida en la Cartelera de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 11/03/2011; 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, reglamentario del Articulo Nº 13 de la Ley Nº 2095;
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Privada Nº 332/10, realizada el 15 de Diciembre de
2010 por la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración General,
al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 y adjudicar la
“Adquisición de Mobiliario“ a favor de las firmas PABLO FABIAN HILLAR, los renglones
Nº 3-4-5-6 y 9, por la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
DIECIOCHO con 94/100 ($34.318,94) y a la firma RICARDO OSCAR KUNTZ los
renglones Nº 1-2-7 y 8 por un total de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA
con 08/100 ($94.060,08); resultando un total de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE con 02/100 ($128.379,02), con destino a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el siguiente detal
e: 
ADQUISICION DE MOBILIARIO:
1°: RENGLONES Nº 3-4-5-6 y 9
FIRMA ADJUDICATARIA: PABLO FABIAN HILLAR 
IMPORTE TOTAL: $34.318,94
2°: RENGLONES Nº 1-2-7 y 8
FIRMA ADJUDICATARIA: RICARDO OSCAR KUNTZ 
IMPORTE TOTAL: $94.060,08
TOTAL GENERAL: $128.379,02 
Artículo 2°.- La respectivas Ordenes de Compras se emitirán ajustadas a las
especificaciones de las ofertas de las empresas adjudicatarias.-
Artículo 3º.- Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, por el término de un (01) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.-
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de (01) un día y
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General,
notifíquese a las firmas PABLO FABIAN HILLAR y RICARDO OSCAR KUNTZ, para su
conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese. De La Cruz 
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

 

RESOLUCIÓN N.° 44/CACFJ/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial,
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mediante Memo CFJ Nº 701/10; la Res. CM Nº 262/03; las Res. CACFJ Nº 15/05;
20/07; 47/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Res. CM Nº 262/03 aprobó el formulario de encuesta para relevar la información
sobre las necesidades e intereses de formación académica, como así también el
formulario de encuesta de satisfacción, destinada a los asistentes a las actividades
académicas desarrolladas por el Centro de Formación Judicial.
Que, por medio de la Res. CACFJ Nº 15/05 se aprobó la modificación del formulario de
encuesta para el relevamiento de las necesidades e intereses de formación académica.
Que, mediante Res. CACFJ Nº 20/07, se aprobó el formulario de encuesta destinada a
Magistrados, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de relevar su opinión en lo que
respecta a las necesidades e intereses de formación académica para cada sector.
Que, mediante Res. CACFJ Nº 47/09, se dispuso volver a efectuar dicha encuesta.
Que la experiencia sobre el uso de los formularios de encuesta vigentes ha demostrado
la necesidad de su actualización en 2011.
Que oportunamente, se han recibido sugerencias en el sentido de realizar cambios en
cuanto al contenido de las encuestas, a fin de recolectar datos que resulten relevantes
y reflejen más claramente las necesidades de los destinatarios de las actividades que
organiza el Centro de Formación Judicial.
Que se han detectado dificultades para el procesamiento de los resultados de los
relevamientos realizados.
Que se ha contado con la colaboración de la Oficina de Información Judicial,
dependiente de la Dirección de Política Judicial, a fin de adecuar los formularios de las
encuestas.
Que la Oficina mencionada ha elaborado una encuesta para ser completada
fundamentalmente “on line”.
Que en consecuencia, resulta conveniente actualizar los formularios de encuesta de
necesidades e intereses de capacitación y de satisfacción.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Apruébase el formulario de encuesta destinada a Magistrados, Integrantes del
Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de relevar su opinión en lo que respecta a las
necesidades e intereses de formación académica para cada sector; que como anexo I
forma parte de la presente.
Art. 2º: Encomiéndase a la Oficina de Información Judicial del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la realización en 2011 de la
encuesta aprobada por la presente junto con la Secretaría Ejecutiva del Centro de
Formación Judicial.
Art. 3º: Facúltase a la Oficina de Información Judicial del Consejo de la Magistratura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de que obtenga y procese los datos de
la forma que estime técnicamente pertinente.
Art. 4°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, al Tribunal Superior de
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Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional
y de Faltas; hágase saber a la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página
web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente,
archívese. Lozano - Rúa - Franza - Casás - Garavano
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 44/OAYF/11.
 

Buenos Aire 21 de marzo de 2011
 
VISTO:
El expediente OAyF Nº 100/10-26 mediante el cual se impulsa la contratación de
material bibliográfico editado por la firma editorial Cáthedra Jurídica.; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promueve la formación de estos
actuados con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma editorial
Cáthedra Jurídica., requerido oportunamente por el Departamento de Biblioteca y
Jurisprudencia cuyo pedimento fuera elevado por la Dirección General de Apoyo
Administrativo Jurisdiccional mediante Nota Nº 154/2010 DGAAJ- CM.
Que los bienes a adquirir lucen a fs. 20 en detalle y cantidades requeridas, ello así
oportunamente confeccionado por la Dirección de Compras y Contrataciones, mediante
cuadro indicativo.
Que la citada supra Dirección entiende viable encuadrar esta adquisición mediante el
procedimiento de Contratación Directa en los términos del art. 28, inc. d) Apart. 1,
párrafo primero del Anexo I y e) de la Res. Nº 810/2010, reglamentario del Art. 28º, inc.
3 de la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 2095), confr. fs. 6.
Que en aras de impulsar el presente trámite, se glosa a fs. 10 el correo electrónico
cursado por el Sr. Director de Compras y Contrataciones a la firma editorial Cáthedra
Jurídica., invitándola a la presente Contratación Directa, remitiéndose además el Pliego
de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Res. Nº 810/2010 y los términos y
condiciones particulares de esta Contratación Directa, individualizados en la “Invitación
a Cotizar”. Por último se establece como fecha límite para la presentación de la
respectiva oferta hasta las 16.00 horas del día 23 de febrero del presente año.
Que a fs. 25 luce inserta el Acta de fecha 27 de enero de 2011 en la que se deja
constancia que no se han recibido presentaciones por parte de la firma invitada. Luego
motivo de una nueva invitación con la salvedad mencionada por el señor Director de
Compras y Contrataciones, que la primera invitación fuera cursada en ocasión de
receso estival, (agregada a fs.22), con fecha 17 de febrero del corriente año, se labró el
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Acta de Recepción de Propuesta Económica de esta Contratación Directa Nº 18/2011
(fs.27) dejándose constancia de la presentación de la propuesta económica de la firma
editorial Cáthedra Jurídica. En tal sentido a fs. 29, se agrega cuadro de detalle de la
oferta, por un monto total de mil cuatrocientos cinco pesos ($1405,00-).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se practicó la afectación
preventiva del gasto, conforme constancia de registración Nº 284/02-2011 (fs.30/31), y
se acreditó así la existencia de partidas presupuestarias suficientes.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de ley y en su Dictamen Nº
3866/2011 manifestó que “a fs. 24/26 luce el Pliego de Bases y Condiciones de la
Contratación Nº 18/11, el cual debería aprobarse por resultar apto” y finalmente : “ este
Departamento entiende que nada obsta a la prosecución del trámite del presente
expediente”.(conf fs. 34).
Que en este estado, y de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y oído el
dictamen de las asesoría jurídica, entiendo configurado en el caso el supuesto exigido
por la ley en cuanto a la exclusividad de la edición del material bibliográfico de marras,
(conf. art. 28, ap. d. 1) y e) RLCC, reglamentario del art. 28, inc. 4, ley 2.095) que
posibilita una contratación en la modalidad directa.
Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
editorial Cáthedra Jurídica. en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto deberá
publicarse por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y
en la página web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
18/2011, con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma editorial
Cáthedra Jurídica. Para este Consejo de la Magistratura.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 18/2011 a la firma editorial Cáthedra
Jurídica, por la provisión del material bibliográfico, por un valor total de mil
cuatrocientos cinco pesos ($1.405.), IVA incluido, de acuerdo a la oferta de fs. 29.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial, y en la página de internet del Poder Judicial
de la Ciudad, como así también a comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Casas
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 

DOCENTES
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que desde
el 1 al 30 de abril de 2011, se encontrará abierta la Inscripción Anual para Interinatos y
Suplencias 2012, Ascenso, Ingreso, Acrecentamiento, Acumulación y Traslados 2011,
para las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Especial, Curricular de Materias
Especiales, Media y Técnica, del Adulto y Adolescente (Nivel Primario), Normales
Superiores (en sus tres niveles), Artística y CENS. 
Las sedes y horarios de inscripción son los siguientes: 
 
Educación Inicial
 
Lugares de inscripción: sedes de las Supervisiones de cada Región del Área Inicial.
Horario: 9 a 16 horas.
 
Educación Primaria
 
Lugares de inscripción: sedes de los Distritos Escolares.
Horario: sujeto a las condiciones de cada Distrito. 
 
Educación Especial
 
Lugares de inscripción: sedes de Supervisión Especial, Giribone 1961 de 10 a 15
horas y San Blas 2238 de 10 a 15 horas.
 
Educación Curricular de Materias Especiales
 
Lugares de inscripción: sede de los Distritos Escolares.
Horario: sujeto a las condiciones de cada Distrito.
 
Educación Media Zona II y Zona III
 
Lugares de inscripción: sedes de los establecimientos educativos de cada Junta.
Horario: sujeto a las condiciones de cada establecimiento.
 
Educación Media y Técnica Zona I
 
Lugares de Inscripción: La Rioja 660 (CBO I DE 5º), Porcel de Peralta 1437 (EEM Nº
2 DE. 17), Av. Sáenz 631 (EEM Nº 4 DE 19), Yerbal 25 (EEM. N° 7 D.E. 9°) y Av. del
Libertador 8635 (Escuelas Técnicas Raggio).
Horario: 10 a 15 horas.
 
Educación Técnica Zona IV y Zona V
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Lugares de inscripción: sedes de los establecimientos educativos de cada Junta.
Horario: sujeto a las condiciones de cada establecimiento.
 
CENS
 
Lugares de inscripción: sedes de los establecimientos educativos de la Junta.
Horario: determinado por la Secretaría de cada establecimiento.
 
Escuelas Normales Superiores e IES
 
Lugares de inscripción: Secretarías de las escuelas correspondientes al Área de
Superior.
Horario: determinado por la Secretaría de cada establecimiento.
 
Educación Artística
 
Lugares de inscripción: sedes de los establecimientos educativos de la Junta.
Horario: determinado por la Secretaría de cada establecimiento.
 
Educación del Adulto y del Adolescente
 
Lugares de inscripción: 
- Sector I Constitución 1839.
- Sector II Humberto 1º 3187.
- Sector III Moldes 1854.
- Sector IV Fonrouge 346.
- Sector V Suárez 1131.
Horario: 16 a 20 horas.
 
Supervisión de Centros Educativos, San Nicolás 588.
Horario: 10 a 14 horas.
 
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, 3° piso
Horario: 16 a 20 horas.
 
Formularios, instructivos y documentación de interés se encontrarán a disposición de
los interesados en el portal del GCBA, www.buenosaires.gob.ar apartado educación.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 60
Inicia: 28-3-2011                                                                               vence:1-4-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 



N° 3634 - 31/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°144

Búsqueda de Actuación
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna N°
14.646-DGR/95, relacionada con el contribuyente Pretti Ruben Eduardo. La
información ha de ser enviada a la Dirección Cobranzas Judiciales, sita en la calle
Esmeralda 638, P.B.
 

Juan Carlos Pérez Colman
Director General

 
CA 62
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Artículos de Cerrajería - Licitación Pública Nº 29/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 29/10, cuya apertura se realizará el día 11/04/11, a las
14:00 hs., para la adquisición de elementos de cerrajería.
Expediente Nº 37.934-SA/10
Elementos: Artículos de Cerrajería. 
Autorizante: Resolución Nº 180-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Servicios Operativos.
Valor del pliego: $ 200,00.-
Adquisición y consulta del pliego: A partir de la 10:00 hs del 31-03-2011 en la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección General de Compras y
Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
11/04/2011, a las 14.00 hs.
 

David Valente
Director General

 
 
OL 909
Inicia: 31-3-2011                                                                               Vence: 1-4-2011

 

Jefatura de Gabinete de Ministros
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 290.963/2011
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011.
Acta de Preadjudicación Nº 564/2011
Motivo: S/Adquisición de un (1) auto, con destino a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
 
Señor Subsecretario de Atención Ciudadana:
 
I.– Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución 35/SSATCUI/10- en el Expediente 290.963/2011 correspondiente a la
Licitación Pública N° 454/2011 para adquisición de un (1) auto, con destino a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
A fs. . 9/10 luce agregada la solicitud de gastos Nº 10270/2011para la Adquisición
mencionada precedentemente.
Por Resolución Nº 56/SSATCIU/2011, se aprobaron los Pliegos de
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente contratación,
y se llamó a Licitación Pública Nº 454/2011 para el día 21 de Marzo de 2011 a las
15.00 horas.
A fs. 38/39 se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución arriba
mencionada.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 573/2011 de fecha 21 de Marzo de
2011 en la que consta que se ha presentado UN (1) oferente: 1) PEUGEOT CITROEN
ARGENTINA SA cuya oferta económica asciende a la suma de PESOS CIENTO
DOCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ ($ 112.410,00).
 
II.– Análisis de las Ofertas
Vista la documentación acompañada por el oferente, se procede a evaluar
exhaustivamente la propuesta, conforme lo establecen los Art. 30 y 34 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
 
De dicha evaluación se concluye que la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA SA
ha dado formal cumplimiento a toda la documentación establecida en los Pliegos de
Bases y Condiciones.
Asimismo, se solicitó a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor
realizar la evaluación de las especificaciones técnicas de la oferta. En consecuencia y
con fecha 29 de Marzo de 2011 se recibió el informe, obrante a fs. 138, en el que se
indica que la Oferta Nº1 cumple técnicamente con lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones de la presente licitación.
En mérito al análisis que antecede, teniendo en cuenta todos los requisitos
establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, esta Comisión Evaluadora de
Ofertas aconseja ADJUDICAR la presente licitación a la Licitación Pública N°454/11
para la “adquisición de un (1) auto, con destino a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros”, a la empresa PEUGEOT
CITROEN ARGENTINA SA, por el monto total de PESOS CIENTO DOCE MIL
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CUATROCIENTOS DIEZ ($ 112.410,00) en un todo de acuerdo a lo establecido en los
Art. 30 y 34 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordantes con el Art.
108 de la ley 2.095 y su reglamentación.
Con lo expuesto, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora.
 
Comisión Evaluadora: Carlos Romero - Gabriela Yonadi Romina - Roxana Weigandt
 

Eduardo A. Macchiavelli
Subsecretario

OL 906
Inicia: 31-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Obra: construcción de obra civil e instalaciones completas del edificio
correspondiente a Comuna Nº 4 de la Policía Metropolitana - Licitación Pública Nº
577/SIGAF/11
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 577/SIGAF/2011 para el día 7 de Abril
de 2011 a las 11 hs, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras
Públicas, para la contratación de la Obra “Construcción de obra civil e instalaciones
completas del edificio correspondiente a Comuna Nº 4 de la Policía Metropolitana en el
domicilio de la calle Zavaleta 425.
Expediente Nº 195.510/2011
Fecha y hora de apertura: 7 de abril de 2011 a las 11 horas.
Fecha de visita a obra: Para la visita contactarse con el Ing. Spataro Leonardo al
teléfono 4323-8900, int. 5199 o Celular 1552283807.-
Presupuesto oficial: $ 15.400.000.- (pesos quince millones cuatrocientos mil).-
Valor del pliego: $10.000 (pesos diez mil).-
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 782
Inicia: 23-3-2011                                                                               Vence: 5-4-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Municiones con destino a la Policía Metropolitana - Expediente N°
244.018/2011
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Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 626/SIGAF/2011 para la Adquisición
de Municiones con destino a la Policía Metropolitana, a realizarse el día 11 de Abril de
2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
 
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 881
Inicia: 30-3-2011                                                     Vence: 31-3-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1/BAC/2011
 
Expediente Nº 328.346/2011
Rubro: Adquisición de Scanner En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha
30/3/2011 se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada mediante
disposición 63 con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente
contratación, y según surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar
a favor de:
Servicios Digitales de Excelencia S.R.L. (Of.1) R.1 en la suma de pesos Diecisiete
mil ochocientos noventa y seis con cincuenta y ocho centavos ($ 17.896,58).-
Realizado el análisis formal y técnico de las ofertas presentadas en la Licitación Pública
de marras, esta Comisión Evaluadora concluye que las mismas dieron cumplimiento a
los requisitos tanto técnicos como administrativos requeridos en los Pliegos, según lo
establecido en el Art.108 de la Ley Nº 2095 y su Decreto  Reglamentario.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 903
Inicia: 31-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA 
 
Adquisición de Vehículos  Expediente Nº 155.509/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 502-SIGAF-2011 para el día 8 de abril del año en curso
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a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley Nº 2095, para la
Adquisición de Vehículos, con destino a las distintas Direcciones Generales
dependientes de la Subsecretaria de Seguridad Urbana. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana, sita en la Av. Regimiento
de Patricios 1142, piso 5º de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires  www.buenosaires.gov.ar 
 

Matías Molinero
Subsecretario

OL 866
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 4-4-2011 

Ministerio de Salud
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Adquisición de prótesis para paciente - Expediente N° 323.679/MGEYA/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 546/2011, cuya apertura se realizará el día 6/4/2011, a
las 9.30 hs., para la adquisición de Prótesis para pacientes.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: Servicio de Traumatología.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director a/c

 
 

Stella M. Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 895
Inicia: 31-3-2011                                                        Vence: 31-3-2011 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros, Médicos y Quirúrgicos -
Carpeta N° 48542/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 624/11, cuya apertura se realizará el día 6/4/2011, a
las 11 hs., para la adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros, Médicos y
Quirúrgicos.
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Autorizante: Disposición Nº 121/HGATA/2011.
Repartición destinataria: División Farmacia. 
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701. 
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 891
Inicia: 30-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
ascensores de la Institución - Expediente Nº 402448/IRPS/2011
 
Licitación Pública Nº 631/SIGAF/2011
Objeto: contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
ascensores de la Institución por un período de seis (6) meses.
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: 8 de abril de 2011, a las 10 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 887
Inicia: 30-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación - Expediente N° 211.889 /MGEYA/11
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Licitación Privada N° 339/HMIRS/11
Dictamen de Evaluación N° 550/11.
Objeto de la contratación: insumos para farmacia.
Apertura: 1º/3/2011, a las 11 horas.
Ofertas presentadas: 8(ocho) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
387/2011 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: 
Droguería Farmatec S.A; Droguería Martorani S.A.; Silmag S.A.; Charaf Silvana
Graciela, Poggi Raúl, Jorge León; Pharma Express S.A.; .
 
Firmas preadjudicadas:
Droguería Farmatec S.A.
Renglón 2: cantidad 2400 U.. p.unitario: $7,106- p.total: $17.054,40-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 3: cantidad 2600 U p.unitario: $9,792.- p. total: $25.459,20.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 4: cantidad 120 U- p. unitario: $51,147.-p. total:$6.137,64.-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
 
Droguería Martorani S.A.
Renglón 5: cantidad 240 U-p.unitario: $6,98.- p.total: $1.675,20.- encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 8: cantidad 6000 U- p. unitario: $1,39.- p. total: $8.340,00.- encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
 
Silmag S.A.
Renglón 6: cantidad 15 U- p.unitario: $197,33.- p. total: $2.959,95.- encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Total preadjudicado: $ 61.626,39.- (sesenta y un mil seiscientos veintiséis con 39/100).
 
Observaciones:
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 896
Inicia: 31-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 224128/IRPS/11
 
Licitación Pública Nº 357/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 479/SIGAF/11 de fecha 21 de marzo de 2010.
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Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Provisión de insumos con destino a la Sección
Hematología del Servicio de Laboratorio por el término de seis (6) meses.
 
Firma preadjudicada:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 – cantidad: 9.000 det. – precio unitario: $ 4,56 – precio total: $ 41.040,00
Total preadjudicado: pesos cuarenta y un mil cuarenta ($ 41.040,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06. Sra. María Adriana Saavedra, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Dra.
Silvina Ajolfi, Dra. Graciela Bottoni.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 31/3/2011 en cartelera.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Director Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 

OL 900
Inicia: 31-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación - Expediente N° 129227/MGEYA/11
 
Licitación Privada N° 412/11
Dictamen de Evaluación N° 492/11.
Objeto de la contratación:   Equipos y reactivos para Hemoterapia
 Apertura: 10/3/2011
Ofertas presentadas: 17 (diecisiete) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura N° 462/2011 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: QUIMICA CORDOBA
S.A., BIOQUIMICA S.R.L., WIENER LABORATORIOS SAIC, RENALIFE S.A., MEDI
SISTEM S.R.L., DVS S.R.L.,INSUMOS COGHLAND S.R.L., POGGI RAUL JORGE
LEON, HEMOMEDICA S.R.L., OPEN TRADE S.A., DROGUERIA ARTIGAS
S.A.,LABORATORIOS BRITANIA S.A., TECNON S.R.L., BERNARDO LEW E HIJOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, BIOARS S.A., V. TOKATLIAN S.A.,
FELSAN S.R.L.
Firma preadjudicada:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón 1: cantidad 30 equipx100det.-p. unitario: $1.778,73- p.total:
$53.361,90-encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 21: cantidad 30equipx100det.-p.unitario: $766,75 - p. total: $23.002,50 -
encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Felsan S.A.
Renglón 2: cantidad 12 env x 10ml..- p.unitario: $16,94.- p. total: $203,28.-encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06



N° 3634 - 31/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°152

Renglón 11: cantidad 60 fcogot 5ml..- p. unitario: $175,45.- p. total: $10.527.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 13: cantidad 2 fco got10ml.- p. unitario: $162,14.- p. total: $324,28.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 16: cantidad 60 fco got x 5ml..- p. unitario: $175,45.- p. total: $10.527.-
encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 29: cantidad 26 fco x10ml.-p.unitario: $242,00 - p. total: $6.292 - encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
V. Tokatlian S.A.
Renglón 3: cantidad 6 env.x500det.- p. unitario: $283,14.- p. total: $1.698,84 - encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Wiener Laboratorios SAIC
Renglón 4: cantidad 30env.x5ml.- p. unitario: $30.- p. total: $900.- encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Bioars S.A.
Renglón 5: cantidad 1152det.- p. unitario: $9,87.- p. total: $11.370,24.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 7: cantidad 96det.- p. unitario: $6,42.- p. total: $616,32.- encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Medisistem
Renglón 6: cantidad 4env x 50ml..- p. unitario: $33,19.- p. total: $132,76.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº2.095/06
Renglón 34: cantidad 1pack x1000. - p. unitario: $335.- p. total: $335.- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Droguería Artigas S.A.
Renglón 8: cantidad 28 equip x 96det.- p. unitario: $3.902,98- p. total: $109.283,44.-
encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Open Trade S.A.
Renglón 9: cantidad 200 fco got x 10ml.- p. unitario: $16,00.- p. total: $3.200 - encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 10: cantidad 200 fco got x 10ml..- p. unitario: $16,00.- p. total: $3.200.-
encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 12: cantidad 60 fco got x5ml..- p. unitario: $150,00.- p. total: $9.000.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 14: cantidad 120 fco got x 10ml..- p. unitario: $29,00.- p. total: $3.480.-
encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 15: cantidad 120 fco gotx10ml..- p. unitario: $29,09.- p. total: $3.588.-encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 17: cantidad 60 fco got x 5ml..- p. unitario: $146,00.- p. total: $8.760.-
encuadre legal: art. 108 Ley Nº2.095/06
Renglón 18: cantidad 2 unid.- p. unitario: $1.100.- p. total: $2.200.-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 19: cantidad 36fco x 500ml.. - p. unitario: $900.- p. total: $32.400.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 20: cantidad 3unid.- p. unitario: $569,00.- p. total: $1.707 - encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 25: cantidad 120cajas x48u.- p. unitario: $1.155.- p. total: $138.600.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 26: cantidad 12 env.x48u.- p. unitario: $1.100.- p. total: $13.200.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 27: cantidad 6 equip.- p. unitario: $600.- p. total: $3.600.- encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 28: cantidad 6cajas x48u.- p. unitario: $1.200.- p. total: $7.200.-encuadre legal:
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art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 30: cantidad 28 fco got x10ml..- p. unitario: $332,00.- p. total: $9.296.-
encuadre legal: art. 108 Ley Nº2.095/06
Renglón 31: cantidad 24 f co gotx 10ml..- p. unitario: $165.- p. total: $3.960.-encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 32: cantidad 14 fco got x4ml. - p. unitario: $950.- p. total: $13.300.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 33: cantidad 14 fco got x4ml. - p. unitario: $990.- p. total: $13.860.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Química Córdoba S.A.
Renglón 22: cantidad 2 bidonx 5l.- p. unitario: $79.- p. total: $158 - encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Hemomédica S.R.L.
Renglón 23: cantidad 60unid.- p. unitario: $100,43.- p. total: $6.025,80.- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 24: cantidad 400 unid.- p. unitario: $89,54.- p. total: $35.816.- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 40: cantidad 3equip x 1000det.- p. unitario: $2.210.- p. total: $6.630.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Bioquímica S.R.L.
Renglón 35: cantidad 20000 unid.- p. unitario: $0,027.- p. total: $540.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 36: cantidad 20000 unid.- p. unitario: $0,117.- p. total: $2.340 - encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 37: cantidad 20000 unid.- p. unitario: $0,033.- p. total: $660.- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 39: cantidad 20000 unid.- p. unitario: $0,536.- p. total: $10.720.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Tecnon S.R.L.
Renglón 38: cantidad 5 unid.x1000.- p. unitario: $1.936.- p. total: $9.680.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Total preadjudicado: $ 571.695,36 (pesos quinientos setenta y un mil seiscientos
noventa y cinco con 36/100).
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 908
Inicia: 31-3-2011                                                                                Vence: 31-3-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 253860-HGAPP/11
 
Licitación Pública Nº 444-HGAPP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 545/11, de fecha 29 de marzo de 2011.
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Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos Limpieza
Firmas preadjudicadas:
La Italo Comercial SRL
Renglon Nº: 4 cantidad: 1200 unid. precio unitario: $ 2.87 precio total: $ 3.444
Drogueria Farmatec SA
Renglon Nº: 18 cantidad: 900 unid. precio unitario: $ 5.518 precio total: $ 4966,20
Storing Insumos Medicos SRL
Renglon Nº: 17 cantidad: 200 unid. precio unitario: $ 6,49 precio total: $ 1.298
Renglon Nº: 19 cantidad: 1152 unid. precio unitario: $ 4,33 precio total: $ 4.988,16
Ibarra Juan Ernesto
Renglon Nº: 1 cantidad: 360 unid. precio unitario: $ 3,38 precio total: $ 1.216,80
Renglon Nº: 2 cantidad: 3000 unid. precio unitario: $ 1,05 precio total: $ 3.150
Renglon Nº: 5 cantidad: 24000 unid. precio unitario: $ 0,379 precio total: $ 9.096
Renglon Nº: 6 cantidad: 40 unid. precio unitario: $ 8,83 precio total: $ 353,20
Renglon Nº: 7 cantidad: 60 unid. precio unitario: $ 41,09 precio total: $ 2.465,40
Renglon Nº: 8 cantidad: 50 unid. precio unitario: $ 10,88 precio total: $ 544
Renglon Nº: 9 cantidad: 40 unid. precio unitario: $ 16,80 precio total: $ 672
Renglon Nº: 10 cantidad: 600 unid. precio unitario: $ 2,39 precio total: $ 1.434
Renglon Nº: 11 cantidad: 960 unid. precio unitario: $ 1,14 precio total: $ 1.094,40
Renglon Nº: 13 cantidad: 960 unid. precio unitario: $ 1,83 precio total: $ 1.756,80
Renglon Nº: 14 cantidad: 1200 unid. precio unitario: $ 2,07 precio total: $ 2.484
Renglon Nº: 15 cantidad: 400 unid. precio unitario: $ 6,09 precio total: $ 2.436
Renglon Nº: 16 cantidad: 3500 unid. precio unitario: $ 1,54 precio total: $ 5.390
Renglon Nº: 20 cantidad: 2000 unid. precio unitario: $ 1,09 precio total: $ 2.180
Renglon Nº: 21 cantidad: 180 unid. precio unitario: $ 29,80 precio total: $ 5.364
Euqui SA
Renglon Nº: 3 cantidad: 20000 unid. precio unitario: $ 7,86 precio total: $ 157.200
Renglon Nº: 12 cantidad: 1800 unid. precio unitario: $ 4,43 precio total: $ 7.974
Total preadjudicado: ($ 219.506,96)
No se considera: Renglón 9 la oferta de La Italo Comercial SRL y Euqui SA por no
ajustarse a lo solicitado.
Fundamento de la preadjudicación: Jose Falcon Jefe Dep. Elementos Varios, Ana
Maria Cabado Jefa Seccion Compras y Contrataciones, Dr. Jorge DeLuca Subdirector
Medico.
Lugar de exhibición del acta: Seccion Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, Un día a partir de 31/3/2011 en lugar en que se exhibe el acta.
 

Ricardo E Capresi
Director (1)

 
Silvia Efron

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 905
Inicia: 31-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
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Preadjudicación - Carpeta Nº 5/2011
 
Licitación Pública Nº 1/2011 
Dictamen de Evaluación Nº 458/2011 
Rubro: salud 
Clase: Única 
Objeto de la licitación: varios de biomedicina.
 
Soporte Hospitalario S.R.L. (José Bonifacio 1163, 3º B, Capital Federal) 
Renglón: 1 - cantidad: 30 Unidad - precio unitario: $  550,00 - importe: $ 16.500,00 
Renglón: 4 - cantidad: 600 Par - precio unitario: $ 1,58 - importe: $  948,00 
Renglón: 5 - cantidad: 2400Unidad  - precio unitario: $ 6,45 Importe: $ 15.480,00 
 
Pharma Express (Habana 2773, Capital Federal). 
Renglón: 2 - cantidad: 3000 Unidad - precio unitario: $  57,66 - importe: $ 172.980,00 
 
Pademed S.R.L. (Av. Belgrano 1757, 5º C, Capital Federal). 
Renglón: 3 - cantidad: 3400 Unidad - precio unitario: $ 47,50 - importe: $ 161.500,00 
 
Adox S.A. (Helguera 1363, Capital Federal). 
Renglón: 6 - cantidad: 1200 Litro - precio unitario: $ 27,61 - importe: $ 33.132,00 
 
Euqui S.A. (Martínez de Rosas 1063, Capital Federal). 
Renglón: 7 - cantidad: 1200 Litro - precio unitario:  $  4,25 - importe: $ 5.100,00 
 
Los Chicos de las Bolsas (Yerbal 2250, P.B. 44, Capital Federal). 
Renglón: 8 - cantidad: 24 Unidad - precio unitario: $ 556,00 - importe: $ 13.344,00 
 
Schvarz Roberto Oscar (General Urquiza 694, Capital Federal). 
Renglón: 9 - cantidad: 120 Unidad - precio unitario: $ 27,90 - importe: $ 3.348,00 
 
Química Cordoba S.A. (Av. Córdoba 2439, Capital Federal).
Renglón: 10 - cantidad: 12 Rollo - precio unitario: $ 12,98 - importe: $ 155,76 
Renglón: 29 - cantidad: 6 Unidad - precio unitario: $ 10,66 - importe: $ 63,96 
Renglón: 31 - cantidad: 12 Unidad - precio unitario: $ 110,00 - Importe: $ 1.320,00 
Renglón: 32 - cantidad: 3000 Unidad - precio unitario: $ 1,69 - Importe: $ 5.070,00 
Renglón: 34 - cantidad: 6 Unidad - precio unitario: $ 161,00 - Importe: $ 966,00 
 
Medi Sistem S.R.L. (Concepción Arenal 4553/55, Capital Federal).
Renglón: 11 - cantidad: 36 Rollo - precio unitario: $ 3,65 - importe: $ 131,40 
Renglón: 28 - cantidad: 24 Unidad - precio unitario: $ 6,32 - importe: $ 151,68 
Renglón: 30 - cantidad: 6 Unidad - precio unitario: $ 14,30 - importe: $ 85,80 
 
Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Girardot 1551/3, Capital Federal). 
Renglón: 13 - cantidad: 1300 Unidad - precio unitario: $ 25,90 - importe: $  33.670,00 
 
DCD Products S.R.L. (Olga Cosentini 1190, 2 P, Dto 2, Capital Federal).
Renglón: 14 - cantidad: 240 Unidad - precio unitario: $ 59,00 - importe: $ 14.160,00 
Renglón: 15 - cantidad: 12 Unidad - precio unitario: $ 28,00 - importe: $ 336,00 
Renglón: 16 - cantidad: 12 Unidad - precio unitario: $ 15,00 - importe: $ 180,00 
Renglón: 17 - cantidad: 12 Unidad - precio unitario: $ 15,00 - importe: $ 180,00 
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Renglón: 18 - cantidad: 12 Unidad - precio unitario: $ 17,00 - importe: $ 204,00 
Renglón: 22 - cantidad: 72 Unidad - precio unitario: $ 62,99 - importe: $ 4.535,28 
Renglón: 25 - cantidad: 12 Unidad - precio unitario: $ 135,00 Importe: $ 1.620,00 
Renglón: 26 - cantidad: 18 Unidad Precio Unitario: $ 128,01 - importe: $ 2.304,18 
 
CAV Médica S.R.L. (Av. Belgrano 1337, 6º C, Capital Federal). 
Renglón: 23 - cantidad: 60 Unidad precio unitario: $ 19,00 - importe: $ 1.140 
 
Total: $  488.606,06(son pesos cuatrocientos ochenta y ocho mil seiscientos seis con
06/11) 
 
Renglones desiertos: 20 y 27.
 
Dr. Jaime Kovensky - Dr. Alfredo Pappalardo - Dra Claudia Yappur 
Sra. Estela Capeans – Dra. Mercedes Portas
 
Vencimiento de validez de la oferta: 13/4/11.
 
Lugar de exhibicion del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal , los días 31 de marzo de 2010.
 

Juan C. Ortega
Director

OL 898
Inicia: 31-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 105417/2011
 
Licitación Pública Nº 208/2011 
Dictamen de Evaluación Nº 505/2011 
Rubro: Salud 
Clase: Única 
Objeto de la licitación: cirugía -varios de biomedicina.
 
Fermedical S.R.L (Adolfo Alsina 1433, Capital Federal). 
Renglón: 1 - cantidad: 144 unidad - precio unitario: $ 17.75 - importe: $ 2.556,00 
 
Droguería Artigas S.A. (Iturrí 374, Capital Federal). 
Renglón: 2 - cantidad: 288 unidad - precio unitario: $ 13,89 - importe: $ 4.000,32 
Renglón: 8 - cantidad: 3400 unidad - precio unitario: $ 29,14 - importe: $ 99.076,00 
 
Droguería Martorani (Av. Del Campo 1180, Capital Federal). 
Renglón: 3 - cantidad: 1200 unidad - precio unitario: $ 10,89 - importe: $ 13.068,00 
Renglón: 4 - cantidad: 1200 unidad - precio unitario: $ 13,98 - importe: $ 16.776,00 
 
Cirugía Argentina (Fonrouge 2274/76, Capital Federal). 
Renglón: 5 - cantidad: 144 unidad - precio unitario: $ 9,90 - importe: $ 1.425,60 



N° 3634 - 31/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°157

 
American Fiure S.A. (Juan A. Garcia 1279, Capital Federal). 
Renglón: 7 - cantidad: 10 unidad - precio unitario: $ 421,00 - importe:$ 4.210,00 
Renglón: 9 - cantidad: 18 unidad - precio unitario: $ 1.992,00 - importe:$35.856,00 
 
Total: $ 176.967,92 (son pesos ciento setenta y seis mil novecientos sesenta y siete
con 92/11).
Desierto: renglón 10 
 
Dr. Jaime Kovensky - Dr. Alfredo Pappalardo - Dra Claudia Yappur 
Sra. Estela Capeans - Dra Mercedes Portas
Vencimiento de validez de la oferta: 24/5/11 
 
Lugar de exhibicion del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal , los días 31 de marzo de 2011.
 

Juan C. Ortega
Director

OL 899
Inicia: 31-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011
 

 

Ministerio de Educación

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 187636/2011
 
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Elementos de química.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 5
de abril de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 5 de abril de 2011, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 - Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 892
Inicia: 30-3-2011                                                                               Vence: 1º-4-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL



N° 3634 - 31/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°158

 
Concurso de Precios - Expediente Nº 187655/2011
 
Concurso de Precios Nº 02/11
Objeto: Adquisición de Elementos de Metalurgia.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 5
de abril de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 5 de abril de 2011, a las 14.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 - Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 893
Inicia: 30-3-2011                                                                               Vence: 1º-4-2011

 

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

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 697
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 7-4-2011

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

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 702
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 7-4-2011

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

Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal

OL 860
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 11-4-2011

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

Fernando Codino
Director General 

 
 
OL 785
Inicia: 23-3-2011                                                                               Vence: 7-4-2011

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CASCO HISTÓRICO
 
Adquisición de Materiales de Construcción - Expediente Nº 230.314/11
 
Llámese a Contratación Menor Nº 559/11 cuya apertura se realizará el día 12/4/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Materiales de Construcción.
Autorizante: Disposición Nº 18/DGCH/11.
Repartición destinataria: Dirección General de Casco Histórico, Subsecretaría de
Cultura, Ministerio de Cultura.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección Operativa Gestión Cultural,
Compras y Contrataciones del Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 575, planta baja,
oficina 16, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta 72 hs. antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones, Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 575, Planta Baja, Oficina 16.
 

Luis Grossman
Director General de Casco Histórico

Subsecretaría de Cultura
OL 902
Inicia: 31-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Preadjudicación – Expediente N° 114412/11
 
Licitación Pública Nº 254/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 554/11.
Acta de Preadjudicación N° 3/11 de fecha 29 de marzo de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Electricidad y Electrónica
Objeto de la contratación: Adquisición de materiales eléctricos
 
Firmas preadjudicadas:
Urban Baires S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 512 unid - precio unitario: $ 242,25 - precio total: $ 124.032.
Total preadjudicado: pesos ciento veinticuatro mil treinta y dos ($ 124.032.-)
 
Castro Rubén Omar
Renglón: 2 - cantidad: 210 unid - precio unitario: $ 454.- precio total: $ 95.340.-
Renglón: 6 - cantidad: 200 unid - precio unitario: $ 4 . - precio total: $ 800.-
Total preadjudicado: pesos noventa y seis mil ciento cuarenta ($ 96.140.-)
 
Ylum S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 189 unid - precio unitario: $ 21,80 - precio total: $ 4.120,20.
Renglón: 7 - cantidad: 500 unid - precio unitario: $ 6,59 - precio total: $ 3.295.-.
Renglón: 8 - cantidad: 6 unid - precio unitario: $ 2,70 - precio total: $ 16,20.-
Renglón: 9 - cantidad: 2.500 unid - precio unitario: $ 10,10 - precio total: $ 25.250.-
Renglón: 11 - cantidad: 3.137 unid - precio unitario: $ 21,58 - precio total: $ 67.696,46.
Renglón: 12 - cantidad: 426 unid - precio unitario: $ 21,58 - precio total: $ 9.193,08.
Total preadjudicado: pesos ciento nueve mil quinientos setenta con 94/100
($109.570,94)
 
BA Supply S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 320 unid - precio unitario: $ 138,50 - precio total: $ 44.320.-
Renglón: 5 - cantidad: 5.656 unid - precio unitario: $ 26,89 - precio total: $ 152.089,84
Renglón: 10 - cantidad: 500 unid - precio unitario: $ 218,90 - precio total: $ 109.450.- 
Renglón: 13 - cantidad: 13.000 mts - precio unitario: $ 34,19 - precio total: $ 444.470.- 
Renglón: 14 - cantidad: 15.360 mts - precio unitario: $ 6,85 - precio total: $ 105.216.-
Renglón: 15 - cantidad: 1.748 mts - precio unitario: $ 32,44 - precio total: $ 56.705,12
Total preadjudicado: pesos novecientos doce mil doscientos cincuenta con 96/100 ($
912.250,96)
 
Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta
más conveniente conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación.-Calvo Tripodi - Fiorito - Fernández Cerdeña
 
Vencimiento validez de oferta: 11/4/2011.
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera de la Unidad de Gestión de Intervención
Social, sito en Av. Escalada 4501por un día a partir del 30/3/2011



N° 3634 - 31/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°162

 
Federico Angelini

Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 907
Inicia: 31-3-2011                                                      Vence: 31-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Prórroga - Expediente Nº 114288/11
 
Prorróguese el llamado a Licitación Pública Nº 429/11 cuya apertura se realizará el día
31/3/11 a las 14 hs para la Adquisición de materiales de construcción
Rubro: Materiales para la Construcción
Autorizante: Resolución Nº 23-UGIS/11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada 4501-
CABA
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 867
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Artículos para Pintar - Licitación Pública Nº 403/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 403/2011, cuya apertura se realizará el día 5/4/2011, a
las 15 hs; para la “Adquisición de Artículos para Pintar“
Expediente Nº 126908/2011
Autorizante: Disposición Nº 57-DGTALMAEP/11
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, Piso
6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, Piso 6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Tel: 4342-6003 int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 904
Inicia: 31-3-2011                                                                                 Vence: 31-3-2011

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA ADMINISTRATIVA 
 
Adquisición de Apple Mac Air y licencias - Expediente Nº 297717/2011
 
Llámese a Licitación Privada Nº 92/2011 para “Adquisición de Apple Mac Air y
licencias”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: Gratuito
Retiro de pliegos: Hasta 24 horas antes de la fecha de apertura en el Departamento
de Compras y Contrataciones, Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de las ofertas: Hasta las 11 hs del día 6/4/2011 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 6 de Abril de 2011, a las 11 hs.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

 
OL 901
Inicia: 31-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Servicio de rearmado de stand - Carpeta de Compra Nº 19.414
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de rearmado de stand, de
rearmado de logística en eventos con participación sin stand y de guarda de stand y/o
elementos promocionales en depósito por un plazo de 12 meses con opción por parte
del Banco a renovarlo por un período similar”, con fecha de Apertura el día 13/4/2011 a
las 12 horas.
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Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos sin Cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º  piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. 
Fecha tope de consultas: 7/4/2011.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
 
 
BC 90
Inicia: 30-3-2011                                                                               Vence: 1º-4-2011

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Expediente N° 369-EURSP/11
 
Licitación Privada N° 02/EURSP/11
Acta de Preadjudicación N° 03/11, de fecha 21 de marzo de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 191-Servicios de asistencia médica
Objeto de la contratación: Servicio de reconocimiento domiciliario
 
Firmas preadjudicadas:
Alfamédica Medicina Integral S.R.L.
Renglón: 1 ítem 1 Cantidad: 12 meses - precio unitario $ 5.970,-
Subtotal: -
Total preadjudicado: pesos setenta y un mil seiscientos cuarenta con 00/100 ($
71.640.-)
No se considera: -
Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi – M.
Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 21/3/2011, en planta baja y piso 9º.
 

M. Cristina Proverbio
Gerenta de Administración

OL 890
Inicia: 30-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011
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Corporación Antiguo Puerto Madero
   
CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.
 
Contratación del Mantenimiento Integral Preventivo, Correctivo, Crítico y por
Demanda de las Áreas Libradas al Uso Público de Puerto Madero - Licitación
Pública Nº 1/11
 
Contratación del Mantenimiento Integral Preventivo, Correctivo, Crítico y por Demanda
de las Áreas Libradas al Uso Público de Puerto Madero que comprende: los Malecones
de los Sectores Este y Oeste; los Boulevares Macacha Güemes, Azucena Villaflor y
Rosario Vera Peñaloza; los Parques Mujeres Argentinas, Micaela Bastidas y Virginia
Bolten; las Plazoletas sin nombre ubicadas en el nudo vial bajo autopista Alicia Moreau
de Justo-Huergo-Brasil- Sector Oeste de Puerto Madero; los Puentes giratorios n° 1
Elvira Rawson de Dellepiane, n° 2 Rosario Vera Peñaloza, n° 3 Azucena Villaflor y n° 4
Macacha Güemes. Se incluyen además los espejos de agua de los diques 1, 2, 3 y 4. 
Consultas al Pliego: Desde el 30/3/2011 al 12/4/2011 en Olga Cossettini 731, piso 2°,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 9:30 a 17:00 hs. o en el sitio web:
www.puertomadero.com al enlace: licitaciones.
Precio del Pliego: Pesos veinte mil ($ 20.000.-) más I.V.A. 
Fecha, Hora y Lugar de Recepción y Apertura de las Ofertas: 26/4/2011 a las 12 hs. en
Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Teléfono: 4515-4600 - 
Sitio Web: www.puertomadero.com
Mail: licitaciones@puertomadero.com
 

Ramiro Rodriguez
Prensa y Difusión

Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
 
 
OL 888
Inicia: 30-3-2011                                                                               Vence: 1-4-2011

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
 
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en la bóveda edificada en
los lotes 9 y 10 del Nº 10 de la Sección 13 Manzana 1º, del Cementerio del Oeste
(Chacarita) los fallecidos ingresados hasta el presente que deberán efectuar su
cremación y/o retirarlos dentro de los 15 días de la fecha. Caso contrario se solicitará a
la Dirección General de Cementerio la cremación y posterior destino de las cenizas.
 
 

Solicitante: Daniel César Frontini
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EP 87
Inicia: 31-3-2011                                                                               Vence: 6-4-2011

 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Bonafide S.A.I.C, transfiere la habilitación del local ubicado en Callao 1151, P.B., que
funciona como Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados y Café Bar,
(por expediente 31694/09) a Grupo Namex S.R.L. con domicilio en Rivadavia 2496,
P.B. Reclamo legal y reclamo de ley en el mismo local.
Por la presente, solicitamos tenga a bien implementar la publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, el texto que acompaña a éste, por el término de 5
días
 
 

Solicitante: Bonafide S.A.I.C (Apoderado Federico D’Ovidio)
 
 

EP 77
Inicia: 23-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Lopez Perez y Cia.S.C comunica la Transferencia de Habilitacion del local sito en la
calle Cochabamba 2432 P.B. habilitado por Expediente Nº 46388/1979, bajo el Rubro:
Panaderia, Confitería, al Sr. Roberto Gabriel Lopez. 
Reclamos de Ley en el mismo local
 
 

Solicitante: Lopez Perez y Cia S.C ( Alejo S Lopez)
 
 

EP 78
Inicia: 28-3-2011                                                                               Vence: 1-4-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Luis Manuel Garibaldi DNI 4.318.795, domiciliado en Av. Santa Fe 2844 CABA, avisa
que transfiere el 50% de la habilitación municipal de la sociedad de hecho Luis Manuel
Garibaldi y José Feliciano Alvarez, del local sito en Nahuel Huapi Nº 5765/67 PB y
PA CABA que funciona como “Garage Comercial (con capacidad para 49 cocheras y 2
para ciclomotores)” Expte. Nº 50994/1994 superficie 1667,00 m2 a José Feliciano
Alvarez, DNI 5.603.343 domiciliado en Pavón Nº 3950, José C. Paz, Pcia. de Bs As. 
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Nahuel Huapi 5765/67 CABA.
 
 

Solicitante: Luís María Garabaldi
 
 

EP 80
Inicia: 30-3-2011                                                                               Vence: 5-4-2011
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Transferencia de Habilitación
 
José Feliciano Alvarez DNI 5.603.343, domiciliado en Pavón 3950, José C. Paz, Pcia.
de Bs As, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Nahuel Huapi Nº
5765/67 PB y PA CABA que funciona como “Garage Comercial (con capacidad para 49
cocheras y 2 para ciclomotores)” Expte. Nº 50994/1994 superficie 1667,00 m2 a Luis
Manuel Garibaldi, DNI 4.318.795 domiciliado en Av. Santa Fe 2844 CABA. Reclamos
de Ley y domicilio de partes en Nahuel Huapi 5765/67 CABA. 
 
 

Solicitante: José Feliciano Alvarez
 
 

EP 81
Inicia: 30-3-2011                                                                                Vence: 5-4-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Luis Manuel Garibaldi DNI 4.318.795, domiciliado en Av. Santa Fe 2844 CABA, avisa
que transfiere el 50% de la habilitación municipal del local sito en Nahuel Huapi Nº
5765/67 PB y PA CABA que funciona como “Garage Comercial (con capacidad para 49
cocheras y 2 para ciclomotores)” Expte. Nº 50994/1994 superficie 1667,00 m2 a Pedro
Américo Gramajo, DNI 5.396.852 domiciliado en Nahuel Huapi 5767 CABA. Reclamos
de Ley y domicilio de partes en Nahuel Huapi 5765/67 CABA.
 
 

Solicitante: Luis Manuel Garibaldi
 
 

EP 82
Inicia: 30-3-2011                                                                               Vence: 5-4-2011

 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Roberto Pedro Monetto DNI 4.494.294, transfiere a Osvaldo Alberto Monetto DNI
8.549.890; y Esteban Ricardo Monetto DNI 17.763.582; Adriana Teresa Monetto
DNI 13.801.330 (Sucesores únicos y universales de Esteban Mauricio Monetto según
declaratoria de herederos expediente numero 76644/2007) transfieren a María
Eufemia Luppino DNI 3.715.129 los derechos que le corresponden como herederos
unicos y universales; y todos con domicilio Tellier 1260, CABA; el local que funciona
como “Depósito de Materiales de Construccíon(Nuevos); ubicado en Tellier 1260/62;
CABA habilitado por expediente numero 119449/1962.- Reclamos de ley en el mismo
domicilio –
 
 

Solicitante: Roberto Pedro Monetto
 

EP 83
Inicia: 30-3-2011                                                                               Vence: 5-4-2011
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Transferencia de Habilitación
 
Rosa Ilda Aragon, DNI 0.759.873, con domicilio Moron 3957, CABA. Comunica que
transfiere a Martín Aragon LE 4.555.218; la habilitación municipal sito en Moron 3957,
Planta Baja, Planta Alta, CABA que funciona como “Garage Comercial con Capacidad
Para 53 Cocheras” habilitado por expediente numero 540007/2000.- Reclamos de
ley en el mismo domicilio.
 
 

Solicitante: Rosa Ilda Aragon
 

EP 84
Inicia: 30-3-2011                                                                                Vence: 5-4-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que la firma Mis Enanos S.R.L. funciona como comercio minorista de
lubricantes y aditivos para automotores (sin colocación) con Expediente N° 19396/2007
ubicado en Av. de los Incas N° 5405 esquina Burela N° 1302 P.B. UF N°1, transfiere su
habilitación a Rosa Mercedes Martina D.N.I. N° 5.759.098
 
 

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

EP 85
Inicia: 30-3-2011                                                                               Vence: 5-4-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Alberto Arce en su carácter de socio gerente de Mas Tango SRL con DNI
Nro.4.744.112 con domicilio en Piedras 922 CABA avisa que transfiere a Telmo Plaza
SA representada por Alberto Brandolín con DNI Nro. 11.356.473, en su carácter de
Presidente la habilitación Municipal del local ubicado en Piedras 922/24/30/36 SS, PB,
1º, 2º, 3º y 4º Piso CABA, que funciona como Hotel con servicio de comidas (700120)
por Exp. Nro.64884/2006 Reclamos de ley en Piedras 922 CABA.
 
 

Solicitante: Mas Tango SRL (Socio Gerente Alberto Arce)
 
 

EP 86
Inicia: 31-3-2011                                                                               Vence: 6-4-2011
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Transferencia de Habilitación
 
Alberto Luis Abriata avisa por cinco días que transfiere la Habilitación Municipal de
(“Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería”) el Nº de
Expediente de dicha habilitación es 45391/1990 con fecha 15/5/1990 ubicado en la
calle Junín 1715/19, P.B., ST, pisos 1º y 2º, con una superficie de 364,66 m2, surge
además, una ampliación de rubro sin aumento de superficie como “Local de Baile
Clase “C”, New Port, Act. Complementaria capacidad autorizada 295 personas Disp.
054/DGHP/DGFOC/DGFYC/2006) a Abriata Alberto, Oliver Jorge, Aráoz Jorge, por
Expediente Nº 8924/1991 en fecha 20/1/1994, para el inmueble ubicado en la calle
Junín 1715/19, P.B., pisos 1º y 2º.
Reclamos de ley y domicilio de las parte en el domicilio antes mencionado.
 

Solicitantes: Abriata Alberto, Oliver Jorge, Aráoz Jorge
 

EP 88
Inicia: 31-3-2011                                                                               Vence: 6-4-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Notificación - Licitación Pública N° 1.509/09
 
Se notifica a la empresa P.C.C. S.R.L. que la garantía de oferta correspondiente a la
Licitación Pública N° 1.509/09 se encuentra a su disposición en la Dirección General de
Compras y Contrataciones (Departamento Controles y Registros y Área Sanciones) sita
en la Av. Roque Sáenz Peña 547, 8° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
pudiendo concurrir para su devolución en el horario de atención de 10.30 a 14.30 hs.
Asimismo se pone en su conocimiento que de no proceder a su retiro dentro del plazo
de setenta y dos (72) horas posteriores al vencimiento de la publicación del presente
procederemos a la destrucción del mencionado documento.
 

Lisandro Greco
Director General

 
EO 469
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
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DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación - Disposición N° 548-DGAD/10
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No Docentes, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente Frecini, Jaquelina CUIL Nº 23-25905208-4, que por Disposición Nº
548-DGAD/10, se le rescindió a partir del 18/2/10 el contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución N° 1.924-MHGC/07 (B.O.C.B.A. N° 2715), Queda Ud. notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora Operativa

 
EO 497
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Carpeta N° 1.487.376-DGPDYND/10
 
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 
Pelayes Silvina Yesica, DNI 28.262.506, que dentro del tercer día hábil deberá
comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias incurridas
desde el 13/9/10, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 17.239/50 y
su modificatorio Decreto N° 2.895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia en
la causal de cesantía prevista en el art. 48°, inc. a) de la Ley N° 471, tramitada
mediante Carpeta N° 1.487.376-DGPDYND/10. Queda UD. notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 496
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.111-CGPC9/07
 
Intímase a Álvarez Olga Josefina y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Escalada 975, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
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higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 489
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 4-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 1.228-DGIHU/09
 
Intímase a Silva Jorge Félix y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Tilcara 2957, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 495
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 4-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 325.497-DGINSP/10
 
Intímase a Plavinil Argentina Sai y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Berón de Astrada 6207, esq. Timoteo Gordillo 5491, a realizar la reparación de
acera, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez
(10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido
por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz

Director General
 
EO 468
Inicia: 28-3-2011                                                                               Vence: 1°-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 488.210-DGINSP/10
 
Intímase a Núñez Besada Darío y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Ramos Mejía 688/92, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 491
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 4-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 590.105-DGINSP/10
 
Intímase a Di Marco Nicolás - Néstor María y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle Mozart 832, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 494
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 4-4-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 710.912-DGINSP/10
 
Intímase a Sampietro Graciela Irene y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Arcos 3187/89, esq. Campos Salles 2088, a realizar la desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 466
Inicia: 28-3-2011                                                                               vence: 1°-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.119.556-DGINSP/10 DTO. 2
 
Intímase a Pellisa Ramón María y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Ecuador 319/23 PB DTO.2, a realizar la desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 492
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 4-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 807.252-DGINSP/10
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Intímase a Reyes Bove Alcides Omar y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Calle Adolfo P. Carranza 3160, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 467
Inicia: 28-3-2011                                                                               Vence: 1°-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.119.556-DGINSP/10 DTO. 1
 
Intímase a Trusch de Schmidberg Mabel Lili y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle Ecuador 319/23 PB DTO.1, a realizar la desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 493
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 4-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.178.858-DGINSP/10
 
Intímase a Campagna Prospero Victorio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Av. Corrientes 4213/17, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
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parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 490
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 4-4-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 85380-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Guaminí 1570,
Partida Matriz Nº 85380, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
85380-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 478
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 117631-MGEYA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en White 91/89, Partida
Matriz Nº 74315, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 117631-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 474
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 31-3-211
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 117684-MGEYA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en White 67, Partida
Matriz Nº 76801, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 117684-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 473
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 117720-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramón L.
Falcón 4.837/4.841, Partida Matriz Nº 80757, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 117720-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 477
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - C.I. 1351678-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. L. Belaustegui
1381, Nicasio Oroño 1.607, Partida Matriz Nº 233352, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas C.I. 1351678-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de
no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 483
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1379478-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Crisólogo Larralde
3560, Partida Matriz Nº 330859, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1379478-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 487
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1383712-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Roque Pérez 3050,
Partida Matriz Nº 329031, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1383712-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 486
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1383927-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal
373/375, Partida Matriz Nº 12731, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1383927-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 488
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1418254-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Martín 5942,
Partida Matriz Nº 268931, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1418254-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
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EO 484
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 74314-DGR-2007
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en White 95, Cnel.
Ramón L. Falcón 4701, Partida Matriz Nº 74314, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 74314-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 472
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 93082-DGR-2007
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Castañares 6194,
Cañada De Gómez 4004, Partida Matriz Nº 93082, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 93082-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 479
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 93875-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Somellera 1544/1540,
Partida Matriz Nº 93875, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
93875-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 480
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 231226-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cucha Cucha
2189/2193, Partida Matriz Nº 231226, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 231226-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 481
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 280126-DGR-2007
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bermúdez 3113/3111,
Partida Matriz Nº 280126, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
280126-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 485
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 431791-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en El Salvador
4872/4874, Partida Matriz Nº 431791, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 431791-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 470
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 40892-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santander 608/602,
Partida Matriz Nº 40892, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
40892-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 471
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1476364-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cañada De Gómez
4.841, Partida Matriz Nº 78624, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1476364-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 476
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1505032-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cañada De Gómez
4.957, Partida Matriz Nº 78410, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1505032-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 475
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 900303-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Apolinario
Figueroa 1375, Partida Matriz Nº 233193, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 900303-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 482
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES JUSTICIA
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 15, SECRETARIA ÚNICA
 
Citación - Causa N° 321D (Expte N° 37854/08)
 
Caratulada: “Varela Barrios, Oscar Luis s/ Art. 1 ley 13944”
 
El Dr. Gustavo A. Letner, Juez a cargo del Juzgado de primera instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Beruti n° 3345, piso 4, de esta ciudad (Tel.
011-4014-5886/5887), Secretaria Única a cargo de la Dra. Maria Lorena Tula del Moral,
cita por cinco (5) días y emplaza a Oscar Luis Varela Barrios, con CI uruguaya
3659695-4, nacido el 22 de septiembre de 1975 en Montevideo, Uruguay, casado, hijo
de Oscar Luis Varela Umpierrez y Hortensia Mabel Barrios, para que comparezca ante
este Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del
presente edicto, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su captura.
 
 

Gustavo Adolfo Letner
Juez

 
 

María Lorena Tula del Moral
Secretaria

 
 

OJ 29
Inicia: 23-3-2011                                                                               Vence: 31-3-2011

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y FALTAS N° 30
 
Citación - Causa N° 39655/10 (interno D274)
 
Caratulada: “Berti, Adrián Eduardo s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP (p/
L2303)”
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“///nos Aires, 18 de marzo de 2011(…) cítese a Adrián Eduardo Bertti, titular del
Documento Nacional de Identidad n° 26.269.941, nacido el 27 de diciembre de 1976 en
Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, de nacionalidad argentina, hijo de Eduardo
Antonio y de Nélida Noemí Cañete, de estado civil soltero, a tenor de lo dispuesto por
el art. 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que dentro del término de cinco días
comparezca ante la sede de este Tribunal, sito en la calle Beruti 3345 piso 4° de esta
Ciudad, en el horario de 9:00 a 15:00 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento, en
caso de incomparecencia injustificada de procederse conforme lo dispuesto en el
artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A..(…) Fdo: Juan José Cavallari, Juez. Ante mí: Gonzalo E.
Villahoz, Secretario”.—
Secretaría, 18 de marzo de 2011.—
 
 
 

Juan José Cavallari
Juez

 
Gonzalo Enrique Villahoz

Secretario
 
 

OJ 31
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 4-4-2011

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
 
Notificación - Causa N° 48129/10
 
Caratulada: “Gutierrez, Yamila Soledad s/infr. art(s). 81. Oferta y demanda de
sexo en espacios públicos - CC”.
 
“En la Ciudad de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de Marzo de dos mil once(…) 
Resuelvo: I.- Suspender la presente audiencia de juicio y no hacer lugar a la solicitud
de la Sra. Fiscal de rebeldía, paradero y comparendo. II.- Librar edictos al Boletín
Oficial, por el término de cinco días, para que la Sra. Yamila Soledad Gutierrez, se
presente en la sede de este Juzgado, bajo apercibimiento de que en caso contrario se
declare la rebeldía y posterior paradero y comparendo. III.- Vencido el plazo pasen los
autos a despacho a los efectos de evaluar la declaración de la rebeldía solicitada. IV.-
Notifíquese a las partes aquí presentes, regístrese en los libros del Juzgado y
cúmplase con lo ordenado. Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante mí: Dra. María
del Pilar Hernández Matas, Prosecretaria Coadyuvante.”. Dado en la Sala de mi
Público Despacho, a los 18 días del mes de Marzo de 2011.-----------------------------------
  
 

Javier Alejandro Bujan
Juez

  
María del Pilar Hernández Matas

Prosecretaría Coadyuvante
 
 

OJ 30
Inicia: 28-3-2011                                                                               Vence: 1-4-2011
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
 
Notificación - Causa N° 923/11
 
Caratulado: ”Fumarola, Jorge Nicolás s/infr. art. 149 bis, amenazas CP”
 
Causa nro. 923/11, caratulado “Fumarola, Jorge Nicolás s/infr. art. 149 bis, amenazas
CP” del registro de esta Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas n° 4, sita en la
calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5to, de esta Ciudad, con el objeto de solicitarle tenga a
bien publicar el correspondiente edicto por el término de tres días a efectos de notificar
a Jorge Nicolás Fumarola DNI 17739175, último domicilio conocido en la calle José
Bonifacio 2763 piso 2do. depto I de este medio- que deberá comparecer ante esta
Sede, dentro de los tres días de notificado, de lunes a viernes de 9.00 a 15.00 horas- a
fin de notificarlo de la radicación del presente expediente, de los derechos que le
asisten en los arts. 28 y 29 del CPPCABA, de su obligación de fijar un domicilio dentro
del ámbito de su ciudad y de cumplir con la intimación ordenada en autos- art. 161 del
CPPCABA-.
 
 

Cristian Carlos Longobardi
Secretario

 
 

OJ 32
Inicia: 31-3-2011                                                                               Vence: 4-4-2011
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