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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
  
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2576/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1082861/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que la Dirección General de Asuntos Legales, dependiente de la Secretaría de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, solicita ratificar la continuidad de
diversas personas como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de agosto de
2010;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo Nº 1- Ratifícase a partir del 1 de agosto de 2010, la continuidad de varias
personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Asuntos
Legales, dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5
del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Articulo Nº 2- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad 

  
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 162/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 285321/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal individualizado en el
Anexo que forma parte integrante de la presente, en las jerarquías y a partir de las
fechas que se indican en el mismo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 165/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2894 de Seguridad Pública, la Ley Nº 2506 de Ministerios y la Resolución Nº
1034/MJYSGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 1 de la Resolución Nº 1034/MJYSGC/10 creó el Comité de Prensa y
Comunicación del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el Artículo 2 de la mencionada Resolución define para el Comité la misión de
centralizar y homogeneizar la información que se comunique a la ciudadanía,
asegurando la transparencia y la calidad de la misma, y asesorar al Ministro de Justicia
y Seguridad sobre los objetivos y acciones de política comunicacional del Ministerio, la
Policía Metropolitana, y el Instituto Superior de Seguridad Pública, en el marco de las
estrategias de la Secretaría de Comunicación Social del GCABA;
Que, asimismo dicho acto administrativo establece que el Comité de Prensa y
Comunicación del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, elaborará y aprobará su reglamento interno para
normalizar su funcionamiento;
Que habiéndose procedido a la elaboración de la citada reglamentación, corresponde
el dictado del pertinente acto que proceda a su aprobación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el “Reglamento Interno del Comité de Prensa y Comunicación
del MJYSGC” creado por Resolución Nº 1034/MJYSGC/10, el que como Anexo forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Asígnase al Sr. Eduardo Cura, DNI Nº 13.935.870, la función de
responsable de la comunicación integral del Ministerio de Justicia y Seguridad y de las
unidades y áreas que le dependen, en el ámbito del Comité de Prensa y Comunicación
del MJYSGC, sin que ello implique modificación alguna de su situación de revista ni
mayor remuneración.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Instituto Superior de Seguridad Pública, a las Subsecretarías de
Seguridad Urbana, de Justicia, de Emergencias y de Administración de la Policía
Metropolitana, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Auditoría Externa Policial.
Cumplido, archívese. Montenegro
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 166/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011

VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Resolución Nº
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961/MJYSGC/10, los Expedientes Nº 842237/10 y Nº 320249/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 842237/10 tramita la Adquisición de Mobiliario con destino a
la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que, mediante Resolución Nº 961/MJYSGC/10, se aprobó la Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2572/MJYSGC/2010, y se adjudicó entre otros a NESTRADUÑOL
AMOBLAMIENTOS S.A., GUSTAVO FABIÁN DIFILIPPO y A.J. EQUIPAMIENTOS
S.R.L. los renglones que allí se detallan;
Que, en consecuencia, se entregaron las Órdenes de Compra Nº PM43652/2010, y
ISSP43695/2010 a la firma NESTRADUÑOL AMOBLAMIENTOS S.A.,
ISSP43696/2010 a GUSTAVO FABIÁN DIFILIPPO, y ISSP43697/2010, a la firma A.J.
EQUIPAMIENTOS S.R.L.;
Que en virtud de las razones invocadas por el Instituto Superior de Seguridad Pública
(ISSP) y la Policía Metropolitana mediante Expediente Nº 320249/11, existe la
necesidad de ampliar las respectivas Órdenes de Compra;
Que dichas solicitudes se fundan en las necesidades operativas de las áreas
requirentes;
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
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 ISSP43695/2010 en relación a los Renglones Nº 2M,
16, 18, 10, 1G, 2G, 8, 9 y 1I, por un monto de pesos ciento veintiséis mil ciento
veintiuno ($126.121,00) y Nº PM43652/2010 en relación a los Renglones Nº 8, 9, 1D y
3C por un monto de pesos treinta y tres mil ochocientos ochenta y dos ($33.882,00)
giradas a la firma NESTRADUÑOL AMOBLAMIENTOS S.A. en el marco de la
Licitación Pública Nº 2572/MJYSGC/2010.
Artículo 2.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
2.095, la Orden de Compra Nº ISSP43696/2010, en relación a los Renglones Nº 6, 17 y
20 girada a la firma GUSTAVO FABIÁN DIFILIPPO, por la suma de pesos ciento un mil
seiscientos setenta ($ 101.670,00) en el marco de la Licitación Pública Nº
2572/MJYSGC/2010.
Articulo 3.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
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2.095, la Orden de Compra Nº ISSP43697/2010 en relación a los Renglones Nº 5 y 19
girada a la firma A.J. EQUIPAMIENTOS SRL, por la suma de pesos nueve mil
doscientos noventa y cuatro ($ 9.294,00) en el marco de la Licitación Pública Nº
2572/MJYSGC/2010.
Artículo 4.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2011.
Artículo 5.- 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 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de un (1) día.
Artículo 7.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
respectivas Órdenes de Compra ajustadas.
Artículo 8.- Regístrese. Notifíquese a las empresas adjudicatarias y pase a la Dirección
General de Compras y Contrataciones en prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 167/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, la Resolución Nº 339/MJYSGC/10 y el
Expediente Nº 229274/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 2947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación
de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que, por Resolución Nº 339/MJYSGC/10, ha sido designada en la Policía
Metropolitana la Sra. Norma Graciela CASINELLI (DNI Nº 11.624.563), con el grado de
Auxiliar 3º;
Que, en razón de las condiciones profesionales de la Sra. Norma Graciela CASINELLI
se ha solicitado la elevación de la categoría oportunamente concedida a la
mencionada;
Que, en virtud de las labores que desarrolla la causante, sus condiciones personales y
profesionales, corresponde rectificar la jerarquía oportunamente otorgada a la Sra.
Casinelli.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnase a partir del 10 de marzo de 2011 a la Sra. Norma Graciela
CASINELLI (DNI Nº 11.624.563) el grado de Auxiliar Superior 5º.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y
pase a la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos.
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Cumplido, archívese. 
Montenegro 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 169/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 268, Nº 2.506 y Nº 3.233, el Decreto Nº 2.075/07 y el Expediente Nº
354.875/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 3.233 ha establecido el 5 de junio de 2011 como fecha de celebración de
la elección de los siete (7) miembros que integrarán cada una de las quince (15) Juntas
Comunales, de acuerdo a la organización prevista por la Ley Orgánica de Comunas, Nº
1.777;
Que dentro de las competencias asignadas al Ministerio de Justicia y Seguridad por la
Ley 2.506 y normas reglamentarias, se encuentra 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, quedando entonces a su cargo la implementación de las
actividades necesarias para la organización y realización de los comicios del día 5 de
junio de 2011;
Que la Ley Nº 268 define el concepto de campaña electoral, estableciendo las normas
a las que deben ceñirse los partidos políticos, confederaciones, alianzas y candidatos a
cargos electivos;
Que a los efectos de materializar la distribución de los aportes públicos de campaña,
corresponde establecer los requisitos y el circuito administrativo que deberán seguir los
partidos políticos, alianzas y confederaciones a tal fin;
Que asimismo, la Constitución de la Ciudad impone la contribución al sostenimiento de
los partidos políticos, circunstancia que obliga a contemplar con criterio de equidad la
situación de los partidos políticos que no registren participación electoral previa y la de
aquellos que hubieran integrado alianzas que no establecieran porcentuales de
distribución en sus convenios constitutivos;
Que la brevedad y perentoriedad de los plazos previstos en la Ley Nº 268 obliga a la
utilización del padrón provisorio a los fines de la determinación del monto
correspondiente.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- A efectos de la percepción de los aportes públicos estipulados por la Ley Nº
268, para el financiamiento de la campaña electoral relativa a los comicios a celebrarse
el día 5 de junio del año en curso, los partidos políticos, alianzas o confederaciones,
deben presentar la documentación original, o copia certificada, que acredite:
a) El número de la cuenta del Banco Ciudad de Buenos Aires exigido por la Ley Nº
268, abierta a nombre del partido, alianza o confederación, y a la orden conjunta de al
menos dos (2) y hasta cuatro (4) miembros.
b) La designación de aquellas personas autorizadas por los órganos partidarios
competentes para operar la cuenta de campaña, mediante el acta partidaria
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correspondiente, certificada ante el Tribunal Superior de Justicia.
c) La constitución de domicilio legal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
La presentación de la documentación detallada precedentemente debe efectuarse ante
la Dirección General Electoral, sita en Av. de Mayo 633, 7º piso, de lunes a viernes en
el horario de 11:00 a 18:00 horas.
Artículo 2.- El importe correspondiente a cada alianza participante en la elección de
legisladores/as del año 2009, se distribuirá entre los partidos o confederaciones
integrantes conforme lo establecido en el acuerdo de distribución de fondos celebrado
para aquella oportunidad.
De no haberse suscripto acuerdo alguno, la distribución se hará en partes iguales entre
cada uno de los partidos que conformaron la alianza.
Artículo 3.- El importe correspondiente a cada partido político que no registre referencia
electoral en la elección de legisladores/as del año 2009, será equivalente al monto que
perciba el partido político que haya registrado el menor caudal electoral.
Articulo 4.- Para la determinación del fondo remanente, previsto en el Artículo 10 inc. b)
de la Ley Nº 268, deberán computarse las sumas que se distribuyan conforme el
Artículo 3 de la presente Resolución.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de
Justicia y a la Dirección General Electoral. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 219/SSSU/11
 

Buenos Aires, 11 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 238839-2011, 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, la Unión de Músicos de Orquestas Típicas, solicita
permiso para realizar la afectación de la calzada Av. Boedo y Pasaje San Ignacio, el
día sábado 12 de marzo de 2011, en el horario de 17.00 a 01.00 horas del día
siguiente, con motivo de la realización de un concierto de tango; 
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
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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 la Unión de Músicos de
Orquestas Típicas, de la calzada Pasaje San Ignacio, entre Av. Boedo y Colombres, sin
afectar bocacalles, el día sábado 12 de marzo de 2011, en el horario de 17.00 a 01.00
horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de la realización de un concierto de tango. 
Artículo 2º.- 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
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- 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 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º 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 5º.- 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.° 273/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
344.141-2011, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, Corveil Trade S. A., solicita permiso para la
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día martes 22 de
marzo de 2011, en el horario de 19:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar el evento
“JAR en Argentina“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Corveil Trade S. A., de la
calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día
martes 22 de marzo de 2011, en el horario de 19:00 a 24:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el evento “JAR en Argentina“. 
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
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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.° 274/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 22 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, EL EXPEDIENTE Nº
349.862-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 300.213-2011, 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, la Casa de Santa Cruz, solicita permiso para la
afectación de la calzada 25 de Mayo entre Sarmiento y Tte. Gral. Juan D. Perón, el día
Miércoles 30 de Marzo de 2011, en el horario de 17:00 a 02:00 horas del día siguiente,
con motivo de realizar un Acto Conmemorativo del Día de la Memoria por la Verdad y
la Justicia; 
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 la Casa de Santa Cruz, de
la calzada 25 de Mayo entre Sarmiento y Tte. Gral. Juan D. Perón, sin afectar
bocacalles, el día Miércoles 30 de Marzo de 2011, en el horario de 17:00 a 02:00 horas
del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un Acto Conmemorativo del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 
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.° 276/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 22 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
193.224-2011, 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, “Juventud con una Misión“, solicita permiso para
la afectación de la calzada Esteban de Luca entre Rondeau y Cátulo Castillo, el día
Viernes 25 de Marzo de 2011, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, con motivo de
realizar un Evento Religioso; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por “Juventud con una Misión“,
de la calzada Esteban de Luca entre Rondeau y Cátulo Castillo, sin afectar bocacalles,
el día Viernes 25 de Marzo de 2011, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento
Religioso. 
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
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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.° 280/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
290.726-2011, 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 Centro de Gestión y Participación Comunal Nº
14, solicita permiso para la afectación de la calzada Gorriti entre Carranza y Bonpland,
el día Miércoles 30 de Marzo de 2011, en el horario de 14:00 a 24:00 horas, con motivo
realizar un Mural en la fachada de la Escuela N° 9 D. E. 9; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión contraria respecto al corte solicitado, por efectuarse en un día hábil,
no obstante lo cual, y por tratarse de un evento organizado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal, considera viable la afectación de un carril del tramo
mencionado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito, de un carril del tramo 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
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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 parcial de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal 14, de un carril de la calzada Gorriti entre Carranza y Bonpland,
el día Miércoles 30 de Marzo de 2011, en el horario de 14:00 a 24:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo realizar un Mural en la
fachada de la Escuela N° 9 D. E. 9. 
Artículo 2º.- En la arteria afectada parcialmente, deberán colocar vallas rígidas de
contención a lo largo de toda la zona afectada, a fin de separar el transito vehicular del
los participantes. 
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.° 281/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, EL EXPEDIENTE Nº
212800-2011, 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, Patín en Línea, a través de la Subsecretaría de
Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas el día viernes 25 de
marzo de 2011, en el horario de 22:00 hs. a 1:00 hs. del día siguiente, con motivo de
realizar un evento denominado “Megapatinnight 2011“, según el siguiente recorrido: 
Partiendo frente al Hotel Milton por Juana Manso, Rosario Vera Peñaloza, Av. Alicia
Moreau de Justo, Petrona Eyle, Av. Independencia, Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av.
Alvear, Av. 9 de Julio, Av. Pte. R. Sáenz Peña, Bolivar, Av. J. A. Roca, Chacabuco, Av.
Belgrano, Azucena Villaflor, Juana Manso, Macacha Guemes, hasta Av. De los
Italianos. 
Que, la Subsecretaría de Deportes ha intervenido en el trámite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento; 
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 Patín en Línea, a través de
la Subsecretaría de Deportes, el día viernes 25 de marzo de 2011, en el horario de
22:00 hs. a 1:00 hs. del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina y la Prefectura Naval Argentina, con motivo de realizar el evento atlético
denominado “Megapatinnight 2011“, según el siguiente recorrido: 
Partiendo frente al Hotel Milton por Juana Manso, Rosario Vera Peñaloza, Av. Alicia
Moreau de Justo, Petrona Eyle, Av. Independencia, Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av.
Alvear, Av. 9 de Julio, Av. Pte. R. Sáenz Peña, Bolivar, Av. J. A. Roca, Chacabuco, Av.
Belgrano, Azucena Villaflor, Juana Manso, Macacha Guemes, hasta Av. De los
Italianos. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente afectadas se deberán colocar vallas
rígidas de protección, continuas a lo largo de la zona afectada, a fin de separar el
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transito vehicular de los participantes. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 514/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 1156/MSGC/08, 1506/MSGC/09 y 1255/MSGC/2010, las
Notas Nros. 2011-00311485-DGCYC y 2011-00348466-DGADC, y los Expedientes
Nros. 37712/2010, 290958/2011, Nº 299754/2011, 309142/2011, y, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 1156/MSGC/08 se creó la Comisión Evaluadora de Ofertas que
interviene en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios
de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Salud, y se designó a sus
integrantes en carácter de miembros titulares y suplentes;
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Que mediante Resolución Nº 1506/MSGC/2009 se modificó la conformación de la
mencionada Comisión y se designaron como nuevos miembros de la misma al Dr.
Francisco Luis Tropea, L.E. Nº 4.534.737, al Ing. Moisés Luis Aruj, L.E. Nº 4.531.755; y
al Cdor. Julio Jorge Lotes, D.N.I. Nº 7.681.262; y como miembros suplentes al Dr.
Néstor Pérez Baliño, D.N.I. Nº 7.609.612, al Ing. Eduardo Daniel Langer, D.N.I. Nº
8.490.407 y a la Cdora. María del Carmen Maiorano, D.N.I. Nº 12.835.493. Asimismo,
se designó a la Dra. Adriana Formisano, D.N.I. Nº 16.916.706, como asesora técnica
de la Comisión, y como integrante de la misma para evaluación de ofertas
correspondientes a adquisición de bienes o prestación de servicios vinculados a
productos o equipamiento médico;
Que se ha llamado a la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1959/2010,
convocada para la Provisión de Equipamiento Médico, con destino a diversos efectores
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 2.780, bajo el régimen de Licitación
Pública Nacional e Internacional etapa múltiple- establecido por los artículos 31,
segundo párrafo del artículo 32, 37 y concordantes de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10, bajo la modalidad l ave
en mano contemplada en el artículo 44 de la citada normativa;
Que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de aplicación, aprobado por
Resolución Nº 1799/MSGC/2010, en su artículo 41 establece que la evaluación de las
ofertas será efectuada por una Comisión Ad-hoc, designada por el Ministerio de Salud
con anterioridad al acto de aperturas de ofertas;
Que, asimismo, se contempla que dicha Comisión se integrará con los miembros
designados mediante Resolución Nº 1506/MSGC/2009, y dos representantes de la
Dirección General Recursos Físicos en Salud, dos representantes de la Dirección
General Legal y Técnica y dos representantes del área de Compras convocados al
efecto;
Que entonces, por Resolución Nº 2255/MSGC/2010 se designó como Miembros
Ad-honorem y para integrarse a la Comisión de Evaluación de Ofertas para intervenir
en la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1959/SIGAF/2010, al Bioing.
Gerardo Manuel Ledesma, D.N.I. Nº 24.523.568, al Dr. Ciro Mario Busso, FC 413.436,
y a la Dra. María Eugenia D´Archivio, D.N.I. Nº 28.204.653, en carácter de titulares, y,
en su carácter de suplentes, al Bioing. Gustavo Federico Col asius, D.N.I. 22.070.529,
a la Dra. Sol Marigo, D.N.I. 31.083.555 y al Dr. Damián Leardo Gabas, D.N.I.
20.618.505.
Que frente a las designaciones establecidas por las Resoluciones mencionadas, el Dr.
Francisco Luis Tropea, L.E. Nº 4.534.737 renunció a la titularidad de la Comisión de
Evaluación de Ofertas mencionada;
Que conforme Expediente 299754/11, se presentó la renuncia del Dr. Néstor Pérez
Baliño, D.N.I. Nº 7.609.612, como miembro suplente de la mencionada Comisión;
Que según Expediente Nº 290958/2011, el Cdor. Julio Jorge Lotes presentó su
renuncia a su designación como miembro titular de la referida Comisión;
Que a partir de la Nota Nº NO-2011-00348466-DGADC, se propone el reemplazo del
mencionado agente mediante la designación del Sr. Enrique Varsallona, D.N.I.
13.479.027;
Que conforme Nota Nº NO-2011-00311485-DGCYC, se informa que la Dra. María
Eugenia D´Archivio, D.N.I. 28.204.653, dejó de prestar sus servicios para la Dirección
General de Compras y Contrataciones, proponiendo en su reemplazo en
representación de la mencionada Dirección como miembro de la Comisión de
Evaluación de Ofertas, al Sr. Mario Agustín Gal o, D.N.I. Nº 34.318.141;
Que en este estado, el Subsecretario de Planificación Sanitaria propone para completar
la integración de la Comisión de Evaluación, a los Dres. Juan Marcos Wainstein, FC.
379.171, Alcira Fiorini, FC. 346.445 y Simón Salzberg, FC. 248.892;
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Que los miembros de la comisión que se designan por la presente, se desempeñarán
como tales con carácter Ad-honorem y sin que el o importe modificar su situación de
revista ni relevarlos de las actividades y responsabilidades que le son propias al cargo
que ocupan o funciones que desempeñan;
Que las personas propuestas cuentan con los requisitos de idoneidad necesarios para
el cumplimiento del cometido de la Comisión cuya integración se propicia;
Que en ese orden de ideas, corresponde dictar el Acto Administrativo correspondiente
acorde con las previsiones de la documentación licitatoria.
Por el o, y de acuerdo con las competencias establecidas por la Ley 2.095, y en el
artículo 13 del Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1º de la Resolución Nº 1.156/MSGC/08, y
establécese la nueva integración de la Comisión de Evaluación de Ofertas que
intervendrá en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios
de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Salud. 
Artículo 2º.- Desígnase como miembros titulares de la Comisión de Evaluación de
Ofertas al Sr. Alejandro Enrique Varsallona, D.N.I. Nº 13.479.027, al Ing. Moisés Luis
Aruj, L.E. Nº 4.531.755; y al Dr. Juan Marcos Wainstein, FC. 379.171; y como
miembros suplentes a la Dra. Alcira Fiorini, FC. 346.445; al Ing. Eduardo Daniel
Langer, D.N.I. Nº 8.490.407; a la Cdora. María del Carmen Maiorano, D.N.I. Nº
12.835.493 y al Dr. Simon Salzberg, FC. 248.892. 
Artículo 3°.- Modifícase el artículo 1º de la Resolución Nº 2255/MSGC/2010, que
quedará redactado de la siguiente manera: “Desígnase como miembros ad-honorem
de la Comisión de Evaluación de Ofertas que intervendrá en la Licitación Pública
Nacional e Internacional Nº 1959/SIGAF/2010, al Bioing. Gerardo Manuel Ledesma,
D.N.I. Nº24.523.568, al Dr. Ciro Mario Busso, FC. 413.436, y al Sr. Mario Agustín Gal
o, D.N.I. Nº 34.318.141, en carácter de titulares y, en carácter de suplentes, al Bioing.
Gustavo Federico Collasius, D.N.I. 22.070.529, a la Dra. Sol Marigo, D.N.I. 31.083.555
y al Sr. Damian Leardo Gabas, D.N.I. Nº 20.618.505.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese, notifíquese a los interesados, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Compras y Contrataciones
y a la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 6921/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.123.353-DGEGP/2010 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 33 se establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión, dependientes o supervisados por la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso“; 
Que por el artículo 2 del Decreto PEN Nº 371/64, los institutos privados incorporados a
la enseñanza oficial pueden proponer iniciativas que superen el plan de estudios que
vienen aplicando; 
Que el instituto Colegio del Trébol, incorporado a la enseñanza oficial con la
característica A-1150, solicita la aprobación del plan de estudios presencial,
correspondiente a los niveles obligatorios del sistema educativo, “Escuela primaria de
modalidad bilingüe castellano-inglés“; 
Que con la finalidad de promover el estudio de idiomas extranjeros, este Ministerio de
Educación ha autorizado la implementación de opciones bilingües a partir de las
estructuras curriculares preexistentes para la escolaridad primaria y que se
implementan en diversos institutos, a partir del dictado de la Resolución Nº
2008-SED/1999; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en la
Resolución Nº 6939-MEGC/2009, propiciándose su aprobación como plan de estudios
experimental; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acuerda la
aprobación del plan de estudios 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 que le son propias, 
 

El MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el plan de estudios presencial, correspondiente a los niveles
obligatorios del sistema educativo, “Escuela primaria de modalidad bilingüe
castellano-inglés“, con carácter experimental de acuerdo a lo establecido en la
Resolución Nº 6939-MEGC/2009, y que como Anexo forma parte de la presente
resolución. 
Artículo 2°.- Autorízase su implementación en el instituto Colegio del Trébol,
incorporado a la enseñanza oficial con la característica A-1150, ubicado en Baigorria
3054 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste,
de acuerdo a lo normado en la Resolución Nº 6939-MEGC/2009. 
Artículo 4º.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
podrá autorizar la implementación del plan aprobado en el artículo 1º de la presente
resolución a otras instituciones que lo soliciten siempre y cuando se garanticen las
condiciones académicas y materiales requeridas para la implementación del
mencionado plan. 
Artículo 5°.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 6°.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
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Recursos; a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Educación de
Gestión Privada y de Coordinaón Legal e Institucional; a la Comisión de Evaluación y
Registro de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Propuestas de Cursos de
Capacitación Docente, 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.° 7334/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.162.168/DGPLED/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Quehaceres de la secretaría de una Escuela II“,
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; 
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 “Quehaceres de
la secretaría de una Escuela II“, 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)
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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
DisciplinaDocente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 7337/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.166.285/DGPLED/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “El desarrollo deportivo de las personas con
discapacidad“, presentado por la Universidad de Buenos Aires (AIV0003), 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 desarrollo
deportivo de las personas con discapacidad“, presentado por la Universidad de Buenos
Aires (AIV0003), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la
presente Resolución. 
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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.° 7482/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Resolución Nº 481/ SSGEFyAR /09, la Resolución Nº 61/SSGEFyAR/10, el
Expediente Nº 1.058.934/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 481/ SSGEFyAR 09 se impuso a la empresa SUCESIÓN DE
RUBÉN MARTÍN SA una multa de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS
CON CATORCE CENTAVOS ($ 1.892,14), de conformidad con lo dispuesto por el Art.
61º del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 899/08; 
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 40 del citado expediente, el recurrente
fue notificado de la Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, el
11/12/2009 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 del análisis de la normativa vigente y la fecha de interposición del recurso de
reconsideración presentado por el concesionario, contra los términos de la Resolución
Nº 481/SSCRYAC/09, se desprende que dicha impugnación ha sido entablada en legal
tiempo y forma; 
Que es menester poner de relevancia que en el descargo de la recurrente al momento
de interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio manifiesta que:
“...el plazo de 36 hs previsto en el P.B.C. esta dirigido a quienes aplican insecticidas
líquidos, pero tal como surge del certificado expedido por la empresa Fumigadora, la
desinsectaciòn que efectúa mi mandante se realiza, EN TODOS LOS CASOS, con gel
insecticida, cuyo principio activo resulta inocuo y atóxico para alimentos y personas.
Además posee un efecto residual de por lo menos un mes y medio desde el momento
de ser aplicado“; 
Que si bien la recurrente manifiesta en su presentación que la aplicación de la multa
resulta improcedente no aporta documentación alguna que logre certificar sus dichos.
Es por ello que mediante Informe Nº 562  DGSE  2010, la Dirección General de
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Servicios a las Escuelas expresa que “...Respecto al cuestionamiento del Acta Nº 2018,
sobre el tema 5.6, se le hace saber que el concesionario no acompañó en ésta
oportunidad el aval del Director técnico que demuestre la veracidad de sus dichos en
cuanto a la inocuidad del gel que utiliza. Por lo expuesto no se modifica la resolución
sobre dicho punto. A los mismos efectos existiendo un Dictamen de Procuración sobre
dicha observación ésta Unidad de Gestión no puede desecharla...“; 
Que en otro punto de la presentación recursiva, la quejosa alega que “...el Sr.
Verificador efectuó el contralor exclusivamente sobre platos destinados al grupo erario
de menor edad, constatando pesos que para ese grupo estaban dentro de la tolerancia
de peso dispuesto por el pliego (...) Por otra parte el Verificador omitió pesar los platos
destinados a los grupos erarios de mayor edad, con lo cual SU OBSERVACIÓN ESTA
VICIADA y por lo tanto es inválida para constituir prueba alguna de incumplimiento por
parte de mi mandante...“; 
Que en el análisis pormenorizado realizado por la Dirección General de Servicio a las
Escuelas obrante en el Informe Nº 562  DGSE  2010 se establece que “...en el
momento oportuno se ha analizado y evaluado debidamente no solo el descargo sino
la observación realizada, y frente a la falta de gramaje no es procedente lo expuesto en
ésta oportunidad por el recurrente, toda vez que el peso verificado en las tres muestras
controladas, igualmente persiste la falta gramaje, sea para uno u otro grupo...“; 
Que por Resolución Nº 61/SSGEFyAR/10 la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y de Administración de Recursos, resolvió no hacer lugar al recurso de
reconsideración interpuesto ratificando la Resolución 481/ SSGEFyAR /2009; 
Que el recurrente fue notificado de la Resolución Nº 61/SSGEFyAR/10, mediante
cédula recepcionada con fecha 08/03/2010, en el domicilio constituido a tales efectos,
haciéndole saber que disponía de cinco (5) días hábiles 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 en mérito a los antecedentes indicados, cabe señalar que “...Habiéndose
procedido al análisis de la documentación aportada y los informes producidos, cabe
señalar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas actuaciones no
merece 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 899/08...“ (Dictamen PG Nº
80.083  10); 
Que las actas de infracción “...constituyen suficiente prueba de cargo de hechos, y
queda en cabeza del imputado demostrar, por cualquier medio de prueba, que se
oponen a la realidad. Pero si no la tiene, se presume que la misma, al responder a una
realidad directamente apreciada por el funcionario público labrante, refleja los hechos
tal cual sucedieron...“ (Dictamen PG- 78.637-10); 
Que “...resulta necesario 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“ (Dictamen N° 80.083  PG  10); 
Que es menester poner de relevancia que la conducta asumida por la empresa
SUCESION DE RUBÉN MARTÍN SA pone en evidencia que la adjudicataria 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
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penalidades de las que se ha hecho pasible; 
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir en consecuencia que “... 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 aportado la recurrente en el recurso
sometido a estudio, elementos de convicción para rever la medida adoptada.“
(Dictamen N° 80.083  PG  10); 
Que la Procuración General ha tomado la debida intervención 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 SUCESIÓN
DE RUBÉN MARTÍN S.A. contra los términos de la Resolución Nº
481/SSGEFyAR/2009 y su ratificatoria Resolución N° 61/SSGEyAR/2010, que
sancionó a dicha empresa con una multa de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y DOS CON CATORCE CENTAVOS ($1.892,14) 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 en los términos de los arts. 60 y 61º de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, D.N.U Nº 1510/97,
haciéndole saber que con dicho acto ha quedado agotada la vía administrativa, ello sin
perjuicio de que podrá recurrir en virtud de lo establecido en el art. 119º de la norma
precedentemente citada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 3453/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1284439-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
740-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
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prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 740-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural“ destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de la Asociacion Artistica Punto Arte,
CUIT Nº 30-71074088-3, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “FESTIVAL
MUNDIAL BUENOS AIRES CORAL 2009 III EDICION“, destinados a la cubrir gastos,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y
Desarrollo Cultural“, disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“;

Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por la Asociacion Artistica Punto Arte,
CUIT Nº 30-71074088-3, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo
Cultural“, disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“, por la
suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), para ser aplicado al proyecto “FESTIVAL
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MUNDIAL BUENOS AIRES CORAL 2009 III EDICION“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3454/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1284305-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
740-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
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suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 740-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural“ destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Silvio Daniel Falasconi, DNI Nº
22.623.635, con domicilio real en Av. Independencia 356  Piso 5 - Depto. 31, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un
subsidio para el proyecto “EL HUEMUL DE LA PATAGONIA, GIRA PORTEÑA
SEGUNDA PARTE“, destinados a la adquisicion de materiales, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS DIECISEIS MIL ($ 16.000.-) para ser aplicados al proyecto ut
supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su
correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Silvio Daniel Falasconi, DNI Nº
22.623.635, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“, por la suma de
PESOS DIECISEIS MIL ($ 16.000.-), para ser aplicado al proyecto “EL HUEMUL DE
LA PATAGONIA, GIRA PORTEÑA SEGUNDA PARTE“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
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o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3455/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1341770-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
740-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 740-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural“ destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Maria Agustina Gomez Beret,
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DNI Nº 26.346.670, con domicilio real en O´higgins 2278, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“ARTE VIRTUAL“, destinados a la cubrir gastos en adquisicion de materiales, conforme
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo
Cultural“, disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS ($ 18.500.-) para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Maria Agustina Gomez Beret, DNI Nº
26.346.670, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“, por la suma de
PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS ($ 18.500.-), para ser aplicado al proyecto
“ARTE VIRTUAL“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 3456/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1369821-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
736-MCGC-09, Y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 736-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Escritores Argentinos“ destinada a actividades y proyectos que tengan
por finalidad rendir homenaje a escritores argentinos, tales como Domingo Faustino
Sarmiento, Arturo Martin Jauretche, Manuel Puig, Leopoldo Marechal, Osvaldo Soriano
y Juan Rodolfo Wilcock durante el curso del año 2009; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de la Fundacion Leopoldo Marechal,
Nº 30-64705176-2, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “LEOPOLDO
MARECHAL  UN ARGENTINO EN ESPERANZA“, destinados a la cubrir gastos de
impresión, etc, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
“Escritores Argentinos“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Libro y Promoción de la
Lectura dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS ($ 15.800.-) para
ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
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Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por la Fundacion Leopoldo Marechal, Nº
30-64705176-2, encuadrado dentro de los Subsidios “Escritores Argentinos“, por la
suma de PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS ($ 15.800.-), para ser aplicado al
proyecto “LEOPOLDO MARECHAL  UN ARGENTINO EN ESPERANZA“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3457/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1284404-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
740-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
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personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 740-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural“ destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de la Parroquia Nuestra Señora de
Caacupé, CUIT Nº 30-70806798-5, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“JOVENES VULNERABLES, OFICIO E INCURSION SOCIAL“, destinados a la cubrir
gastos de maquinarias, herramientas e insumos, etc., conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“, disciplina
“Emprendimientos de base cultural, científica o artística“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por la Parroquia Nuestra Señora de
Caacupé, CUIT Nº 30-70806798-5, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y
Desarrollo Cultural“, disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“,
por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), para ser aplicado al proyecto
“JOVENES VULNERABLES, OFICIO E INCURSION SOCIAL“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
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Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3458/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1341927-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
740-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
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Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 740-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural“ destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Jesica Johana Rosenberg, DNI
Nº 29.246.473, con domicilio real en Junin 1540, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“PAGINA WEB DE INFORMACION SOBRE EDICIONES DISCOGRAFICAS“,
destinados a la cubrir gastos conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de
los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“, disciplina “Emprendimientos de base
cultural, científica o artística“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-) para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Jesica Johana Rosenberg, DNI Nº
29.246.473, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“, por la suma de
PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), para ser aplicado al proyecto “PAGINA WEB DE
INFORMACION SOBRE EDICIONES DISCOGRAFICAS“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3459/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 42.066/09, Ley Nº 2506, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, Nº
115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 y las Resoluciones Nº 553-MCGC-09, Nº
741-MCGC-09, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N°115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 741-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a nivel
Nacional e Internacional“ destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de
proyectos vinculados a encuentros, proyectos y/o actividades que se desarrollen a nivel
nacional y/o internacional y que tengan por objeto el intercambio, asistencia y/o
cooperación socio-cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de La Fundacion Judaica, CUIT Nº
30-69473881-4, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
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presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “TANGO: BAJO UN
CIELO DE ESTRELLAS“, destinados a cubrir gastos conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Línea Promoción de la Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires a nivel Nacional e Internacional“ 
Que, el Área Sustantiva, en este caso la Dirección General Centro Cultural General
San Martin dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio solicitado,
por un monto de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000-), por las razones, motivos
y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura
ha tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004,
115-GCBA-05 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas complementarias,

 
EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Art.1º.- Concédase el subsidio solicitado por La Fundacion Judaica, CUIT Nº
30-69473881-4, encuadrado dentro de los Subsidios “Línea Promoción de la Cultura de
la Ciudad de Buenos Aires a nivel Nacional e Internacional“, por la suma de PESOS
SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000-), para ser aplicado al proyecto “TANGO: BAJO UN
CIELO DE ESTRELLAS“. 
Art.2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 16
del anexo de las Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Art.3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado en
una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Art.4º.- El beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente la apertura de
una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de
Contaduría de la Ciudad de Buenos Aires, destinada a efectos de lo expuesto en el
artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
depositará la suma correspondiente. 
Art.5°.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Art.6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación Administrativa
del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que deberá notificar al
beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art.
4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3460/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1300835-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
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740-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 740-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural“ destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Silvia Liliana Giribaldi, DNI Nº
17.645.777, con domicilio real en San Blas 3737, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“PORTAL MUSICAL“, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“, disciplina
“Emprendimientos de base cultural, científica o artística“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS DIECINUEVE MIL ($ 19.000.-) para ser aplicados al proyecto ut
supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su
correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Silvia Liliana Giribaldi, DNI Nº
17.645.777, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“, por la suma de
PESOS DIECINUEVE MIL ($ 19.000.-), para ser aplicado al proyecto “PORTAL
MUSICAL“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3461/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1341712-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
740-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
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ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 740-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural“ destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Debora Romina Najnudel Winkel,
DNI Nº 26.280.252, con domicilio real en Pasteur 569, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“INOCAW  CONSULTORA ESPECIALIZADA EN MARKETING CREATIVO“,
destinados a la cubrir gastos en adquisicion de materiales, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 27.400.-) para ser
aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Debora Romina Najnudel Winkel, DNI
Nº 26.280.252, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“, por la suma de
PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 27.400.-), para ser aplicado al
proyecto “INOCAW  CONSULTORA ESPECIALIZADA EN MARKETING CREATIVO“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3673/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1408543/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
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Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Estela Marina Garber, DNI Nº
16.161.386, con domicilio real en Arroyo 855, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “MODULO DE
JUEGO“, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado
dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina “Artes Visuales“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Estela Marina Garber, DNI Nº
16.161.386, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Artes
Visuales“, por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), para ser aplicado al proyecto
“MODULO DE JUEGO“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3677/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1408037/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
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Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Laura Samoilovich, DNI Nº
33.857.503, con domicilio real en Balcarce 329  Piso 3 Depto “E“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “EXPOSICION DE FOTOGRAFIA  CAMINOS DEL ESPEJO“,
destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de
los Subsidios “Creadores“, disciplina “Artes Visuales“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 3.783.-), para
ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
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Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Laura Samoilovich, DNI Nº
33.857.503, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Artes
Visuales“, por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES ($
3.783.-), para ser aplicado al proyecto “EXPOSICION DE FOTOGRAFIA  CAMINOS
DEL ESPEJO“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3678/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1408566/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
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Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Vladimir Marcos Merchensky
Arias, DNI Nº 92.810.591, con domicilio real en Guardia Vieja 3420, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “SERIES DE ACUARELAS DE GRAN FORMATO“, destinados a la
cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
“Creadores“, disciplina “Artes Visuales“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 5.340-), para ser
aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Vladimir Marcos Merchensky Arias,
DNI Nº 92.810.591, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Artes
Visuales“, por la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 5.340-),
para ser aplicado al proyecto “SERIES DE ACUARELAS DE GRAN FORMATO“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
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Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3679/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1419721/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Claudia Adriana Aranovich, DNI
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Nº 12.889.804, con domicilio real en Chacabuco 1440, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“EQUIPAMIENTOS PARA PRODUCCION ARTISTICAS“, destinados a la cubrir gastos,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“,
disciplina “Artes Visuales“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500.-), para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Claudia Adriana Aranovich, DNI Nº
12.889.804, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Artes
Visuales“, por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500.-), para ser
aplicado al proyecto “EQUIPAMIENTOS PARA PRODUCCION ARTISTICAS“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3680/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1408059/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
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Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Martin Jorge Mazzoncini, DNI Nº
18.268.840, con domicilio real en Padilla 1120, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “SER
POR TENER“, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina “Artes Visuales“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 50/100
($ 5.747,50.-), para ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones,
motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Martin Jorge Mazzoncini, DNI Nº
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18.268.840, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Artes
Visuales“, por la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE
CON 50/100 ($ 5.747,50.-), para ser aplicado al proyecto “SER POR TENER“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3681/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1407978/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
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1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Monica Alicia Van Asperen, DNI
Nº 14.959.289, con domicilio real en Salta 553, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“INFINITESIMAL“, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina “Artes Visuales“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Monica Alicia Van Asperen, DNI Nº
14.959.289, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Artes
Visuales“, por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser aplicado al proyecto
“INFINITESIMAL“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3683/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1423741/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Mariano Andres Ferrante, DNI Nº
23.776.383, con domicilio real en Lisandro de la Torre 4350 PB “1“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “RELACION Y COMPOSICION“, destinados a la cubrir gastos,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“,
disciplina “Artes Visuales“; 
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Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500.-), para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Mariano Andres Ferrante, DNI Nº
23.776.383, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Artes
Visuales“, por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500.-), para ser
aplicado al proyecto “RELACION Y COMPOSICION“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3727/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1408014/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Christian Parsons, DNI Nº
27.942.387, con domicilio real en Pte. Perón 2189, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“MAQUETAS Y MINIATURAS“, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina “Artes Visuales“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Christian Parsons, DNI Nº 27.942.387,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Artes Visuales“, por la
suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser aplicado al proyecto “MAQUETAS Y
MINIATURAS“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
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Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3728/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1408457/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
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Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Gabriel Jose Luis Baggio, DNI Nº
24.228.174, con domicilio real en Castillo 941, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“MOTIVO PARA SABANA (VARIACIONES CROMATICAS)“, destinados a la cubrir
gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
“Creadores“, disciplina “Artes Visuales“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Gabriel Jose Luis Baggio, DNI Nº
24.228.174, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Artes
Visuales“, por la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicado al proyecto
“MOTIVO PARA SABANA (VARIACIONES CROMATICAS)“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
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dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3730/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1408414/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Marcela Flavia Rapallo, DNI Nº
27.778.031, con domicilio real en Carlos Calvo 3609  Piso 3, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el
proyecto “INSTANTANEAS URBANAS“, destinados a la cubrir gastos, conforme
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina
“Artes Visuales“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($
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4.955.-), para ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos
y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Marcela Flavia Rapallo, DNI Nº
27.778.031, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Artes
Visuales“, por la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO ($ 4.955.-), para ser aplicado al proyecto “INSTANTANEAS URBANAS“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3731/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1408473/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
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Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Leandro Tartaglia, DNI Nº
26.348.652, con domicilio real en Tinogasta 4191, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“TODOS LOS DIAS  SEGUNDA PARTE“, destinados a la cubrir gastos, conforme
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina
“Artes Visuales“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 20/100 ($
3.742,20.-), para ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones,
motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Leandro Tartaglia, DNI Nº 26.348.652,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Artes Visuales“, por la
suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 20/100 ($
3.742,20.-), para ser aplicado al proyecto “TODOS LOS DIAS  SEGUNDA PARTE“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
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Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3771/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1408698/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
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en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Osvaldo Alfredo Monzo, L.E. Nº
8.362.977, con domicilio real en Pasaje la Piedad 4  Piso 1 Depto “2“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “DESARROLLO Y CONFECCION DE CATALOGO PARA MUESTRA
INDIVIDUAL EN CENTRO CULTURAL RECOLETA  SALA J-ABRIL 2010“, destinados
a la cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los
Subsidios “Creadores“, disciplina “Artes Visuales“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Osvaldo Alfredo Monzo, L.E. Nº
8.362.977, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Artes
Visuales“, por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser aplicado al proyecto
“DESARROLLO Y CONFECCION DE CATALOGO PARA MUESTRA INDIVIDUAL EN
CENTRO CULTURAL RECOLETA  SALA J-ABRIL 2010“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 3772/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1408366/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Marina Laura Rubino, DNI Nº
22.100.448, con domicilio real en Tinogasta 4191, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “NIÑOS
BANDERA“, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina “Artes Visuales“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 3.255.-),
para ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y
fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
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tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Marina Laura Rubino, DNI Nº
22.100.448, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Artes
Visuales“, por la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($
3.255.-), para ser aplicado al proyecto “NIÑOS BANDERA“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 4267/MCGC/10
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 833992-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1260-MCGC-10, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
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concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1260-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores” destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Laura Rodriguez, DNI Nº
27.216.611, con domicilio real en Coronel Ramon Lista 5631, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el
proyecto “PONELE ONDA. HERRAMIENTAS PARA PRODUCIR RADIO CON
JÓVENES”, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado
dentro de los Subsidios “Creadores”, disciplina “Ciencia”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500.-), para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Laura Rodriguez, DNI Nº 27.216.611,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Ciencia”, por la suma de
PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500.-), para ser aplicado al proyecto “PONELE
ONDA. HERRAMIENTAS PARA PRODUCIR RADIO CON JÓVENES”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
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destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 4268/MCGC/10
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 783379-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1260-MCGC-10, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
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Que, por Resolución Nº 1260-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores” destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Dolores Camila Juarez, DNI Nº
23.888.528, con domicilio real en Coronel Diaz 2753, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“ESTUDIO SOBRE LOS TANGOS CULTOS”, destinados a cubrir gastos, conforme
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, disciplina
“Musica”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SEIS MIL ($ 6.000-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Dolores Camila Juarez, DNI Nº
23.888.528, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Musica”, por
la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000-), para ser aplicado al proyecto “ESTUDIO
SOBRE LOS TANGOS CULTOS”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 



N° 3635 - 01/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°71

   
RESOLUCIÓN N.º 4270/MCGC/10
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 811290-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1260-MCGC-10, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1260-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores” destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Cecilia Ines Zabala, DNI Nº
24.867.311, con domicilio real en Juan B. Justo 3025, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“TERCER DISCO SOLISTA DE CECILIA ZABALA”, destinados a cubrir gastos,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”,
disciplina “Musica”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SIETE MIL ($ 7.000), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
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Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Cecilia Ines Zabala, DNI Nº
24.867.311, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Musica”, por
la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000), para ser aplicado al proyecto “TERCER
DISCO SOLISTA DE CECILIA ZABALA”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 4271/MCGC/10
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 781552-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1260-MCGC-10, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
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desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1260-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores” destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Sergio Hernan Desanze, DNI Nº
29.951.318, con domicilio real en Juan de Garay 2817, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“GRABACION, EDICION Y LANZAMIENTO DE JACARA”, destinados a cubrir gastos,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”,
disciplina “Musica”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 6.980.-), para ser
aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Sergio Hernan Desanze, DNI Nº
29.951.318, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Musica”, por
la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 6.980.-), para ser
aplicado al proyecto “GRABACION, EDICION Y LANZAMIENTO DE JACARA”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4272/MCGC/10
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 788756-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1260-MCGC-10, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1260-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores” destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
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Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Juan Cruz de Urquiza, DNI Nº
17.706.855, con domicilio real en Uruguay 1259, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“RANDOM SUITE (X 17)”, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, disciplina “Musica”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SIETE MIL ($ 7.000-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Juan Cruz de Urquiza, DNI Nº
17.706.855, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Musica”, por
la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000-), para ser aplicado al proyecto “RANDOM
SUITE (X 17)”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4273/MCGC/10
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 775834-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
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Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1260-MCGC-10, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1260-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores” destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Miguel Angel Petrecca, DNI Nº
27.310.744, con domicilio real en Malabia 2274, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“PUBLICACION DEL LIBRO ANTOLOGIA DE POESIA CHINA CONTEMPORANEA”,
destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los
Subsidios “Creadores”, disciplina “Literatura”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-), para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Miguel Angel Petrecca, DNI Nº
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27.310.744, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Literatura”,
por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-), para ser aplicado al
proyecto “PUBLICACION DEL LIBRO ANTOLOGIA DE POESIA CHINA
CONTEMPORANEA”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4274/MCGC/10
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 811388-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1260-MCGC-10, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
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funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1260-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores” destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Luciana Corral, DNI Nº
27.287.151, con domicilio real en Alsina 3039, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“CONCOLO MUSICA AFROPERUANA SU PRIMER DISCO”, destinados a cubrir
gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
“Creadores”, disciplina “Musica”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 4.200-), para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Luciana Corral, DNI Nº 27.287.151,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Musica”, por la suma de
PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 4.200-), para ser aplicado al proyecto
“CONCOLO MUSICA AFROPERUANA SU PRIMER DISCO”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4275/MCGC/10
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 775999-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1260-MCGC-10, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1260-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores” destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Bruno Capone, DNI Nº
26.329.788, con domicilio real en Castro Barros 2095, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“EL SOTANO”, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
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encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, disciplina “Literatura”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 5.650.-), para ser
aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Bruno Capone, DNI Nº 26.329.788,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Literatura”, por la suma
de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 5.650.-), para ser aplicado al
proyecto “EL SOTANO”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4276/MCGC/10
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 776715-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1260-MCGC-10, Y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1260-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores” destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Eduardo Antonio Mileo, DNI Nº
10.833.166, con domicilio real en La Rioja 429 – Depto 10, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“LOS FRUTOS DEL APETITO”, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, disciplina “Literatura”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Eduardo Antonio Mileo, DNI Nº
10.833.166, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Literatura”,
por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser aplicado al proyecto “LOS
FRUTOS DEL APETITO”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
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Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4277/MCGC/10
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 775978-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1260-MCGC-10, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
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Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1260-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores” destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Carlos Gradin, DNI Nº
28.380.407, con domicilio real en Arenales 3854 – Piso 3 Depto “C”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “PUBLICACION EN PAPEL DE LA REVISTA PLANTA
(WWW.PLANTAREVISTA.COM.AR)”, destinados a cubrir gastos, conforme
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, disciplina
“Literatura”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 82/100 ($
5.243,82.-), para ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones,
motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Carlos Gradin, DNI Nº 28.380.407,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Literatura”, por la suma
de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 82/100 ($
5.243,82.-), para ser aplicado al proyecto “PUBLICACION EN PAPEL DE LA REVISTA
PLANTA (WWW.PLANTAREVISTA.COM.AR)”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
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dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
  

   
 

RESOLUCIÓN N.° 13/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 1.521.234/10, 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 Fernando David Polonuer,
DNI 17.107.746, con domicilio constituido en Vidal 1541 Piso 1º “D“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Conciertos
sinfónico-corales en la Ciudad 2“ 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 $ 20.829.-;
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 $ 20.829.-;
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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 “Conciertos sinfónico-corales en la
Ciudad 2“, presentado por el señor Fernando David Polonuer, DNI 17.107.746, 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 $ 20.829.-.
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.° 24/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 1.521.424/10, 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 señora Claudia Leonor Carabal
o, DNI 04.881.485, con domicilio constituido en Ricardo Levene 980 Piso 4º de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Impresión del
libro: Arte de las Pampas“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 100.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 100.000.-;
Que el 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 “Impresión del libro: Arte de las
Pampas“, presentado por la señora Claudia Leonor Carabal o, DNI 04.881.485, 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 a la interesada. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 125/EATC/11
 

Buenos Aires, 17de marzo de 2011
 
VISTO:
 La Ley 2.855, el Decreto Nº 1.342/08 y la Resolución Nº83/EATC/2011, el Expediente
Nº 647624/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 83/EATC/11recaida en el Expediente nº647.624/10, se
aprobó la temporada artística del Teatro Colón para el año 2011, como así también los
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precios de los abonos y las entradas individuales de las diferentes funciones que
regirán en la misma; 
Que la resolución antes citada, se dictó en el marco de las disposiciones de la Ley
2.855, que establece en su art. 2, como misiones de este Ente, las de “crear, formar,
representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical –sinfónico y de
cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición
histórica, en el marco de las políticas culturales  de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que para tal fin esta Dirección General  y Artística estableció la programación de la
temporada artística del año 2011, que fue elaborada de manera conjunta con las
direcciones artísticas (cfr. art. 14 inciso c)  Ley 2.855); 
Que en estas condiciones, debe ponerse de relieve la situación planteada con relación
a una parte de los integrantes de las Orquestas Estable y Filarmónica de Buenos Aires,
que han adoptado medidas de acción directa que impidieron el adecuado
funcionamiento de dichos cuerpos artísticos y  que ha provocado que no puedan
garantizarse las producciones programadas para la presente temporada; 
Que de esta manera, con relación a la Opera “El Gran Macabro”, primer título de la
temporada de Opera, este Coliseo ha reafirmado su voluntad de llevarla a cabo en
versión no orquestal, bajo la modalidad de ensayo abierto,  aunando los esfuerzos del
Coro Estable, artistas nacionales y extranjeros, técnicos invitados y locales, personal
escenotécnico y auxiliar artístico, en procura de que el público  tenga acceso a la obra
artística que, en definitiva, constituye la función esencial del Teatro Colón y que
amerita, en este caso, que las localidades sean gratuitas; 
Que el art. 3 inc. b) de la Ley 2.855 establece como misión del Ente Autárquico Teatro
Colón, entre otras, la de “Facilitar al conjunto de los habitantes de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, conforme al artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, el acceso a
las actividades artístico-culturales que desarrolla.”  Con el propósito de cumplir la
misión encomendada, y en el marco de la situación antes descripta, y hasta que la
misma se subsane, esta Dirección General y Artística considera conveniente y
oportuno suspenderla venta de los abonos de la temporada artística del año 2011,
puesto que el conflicto colectivo generado con parte de los trabajadores de las
Orquestas de este Coliseo, impiden garantizar al público que adquiera sus abonos, que
podrá acceder a las actividades programadas; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855 y su reglamentación, 

 
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO DEL

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE:

 
Artículo 1.-  Suspender la venta de los abonos correspondiente a la Temporada
Artística del año 2011 aprobada mediante la Resolución Nº 83/EATC/2011. 
Artículo 2.- Reprogramar el Primer Título de la Temporada Lírica denominado “El Gran
Macabro” para los días 30 de marzo y 1, 3 y 5 de abril de 2011. La mencionada obra se
ofrecerá bajo la modalidad de ensayo abierto y las localidades para  presenciarla serán
gratuitas.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica,
Administrativa  y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. Garcia
Caffi
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RESOLUCIÓN N.º 128/EATC/11
 

Buenos Aires, 28 de marzo de2011
 
VISTO: 
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, el Decreto N° 1.342/08, y el Expediente Nº
353087/2011, y
 
CONSIDERANDO:   
 
Que, mediante la Ley N° 2.855, se crea el “Ente Autárquico Teatro Colón”, en el ámbito
del Ministerio de Cultura, con personería jurídica propia, autonomía funcional y
autarquía financiera, con la organización y la competencia establecida en dicha Ley;
Que por el Decreto N° 1.342/08, se procedió a la reglamentación de la citada Ley de
autarquía;
Que  mediante la Resolución Nº 009/EATCC/2009, se designó a partir del 25 de marzo
de 2009, al Sr. Reinaldo Cansabella, DNI Nº 8.341.390, a cargo de la Dirección Musical
del Ente Autárquico Teatro Colón, reteniendo sin percepción de haberes y mientras
permanezca en dichas funciones, la partida de planta permanente 5038.0022.M.02801;

Que con fecha 01 de marzo de 2011, el Sr. ReInaldo Censabella presentó su renuncia
al cargo de Director Musical de este Ente Autárquico, por motivos estrictamente
personales; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado de la pertinente norma que acceda a lo
requerido. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855; 

 
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO

DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Aceptase a partir del 01 de marzo de 2011, la renuncia presentada por el
Sr. Reinaldo Censabella, DNI Nº 8.341.390, Ficha Nº 232.594, como Director a cargo
de la Dirección Musical del Ente Autárquico Teatro Colón, reintegrándose a sus
funciones como personal de planta permanente en la partida 5038.0022.M.02801  . 
Artículo 2.- Agradécese al funcionario dimitente los servicios prestados durante su
gestión
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ente Autárquico teatro Colón y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección Ejecutiva Cumplido, archívese. Garcia Caffi
 
 

   
 

RESOLUCION N.° 135/EATC/11
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
Las Leyes 471, 2.855, las Resoluciones Nº 595/EATC/2010 y 62/EATC/2011, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo dispuesto por el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires se dictó la Resolución Nº  62/EATC/2011, de fecha 16 de febrero de
2011, por la cual se aprobó el reglamento del concurso para cubrir las vacantes
generadas en la ámbito de la Orquesta Estable de este Coliseo, que fuera  elaborado
por la Comisión Laboral de Interpretación creada por el art. 16 del Decreto Nº 720/02,
cuyos integrantes fueron designados mediante la Resolución Nº 595/EATC/2010; 
Que, asimismo, la resolución antes citada llamó a concurso público y abierto para la
cobertura de los cargos pertenecientes a la mencionada orquesta,  para lo cual se
aprobó la designación de los miembros titulares y suplentes que conforman los jurados,
las obras artísticas y las etapas de evaluación de la especialidad técnica artística; 
Que durante el desarrollo del concurso, la Orquesta Estable de este Coliseo no ha
funcionado normalmente, circunstancia que afectó directamente las actividades
programadas para la temporada artística en curso. En virtud de esta circunstancia, se
dictó la Resolución 125/EATC/2011  que  suspendió la venta de abonos, reprogramó el
primer título de ópera de la temporada, dispuso que se ofreciera como ensayo abierto
al público y la gratuidad de las localidades. 
Que, en el marco antes descripto, deviene conveniente y oportuno dejar  sin efecto el
llamado a concurso para cubrir puestos en la Orquesta Estable, ya que no están  dadas
las condiciones que permitan  y garanticen el  desarrollo de sus etapas posteriores, ni
el ingreso de nuevos integrantes en un contexto connotado por la falta total de
actividad; 
Que a fin de abundar en las razones de oportunidad, mérito y conveniencia de la
presente resolución, se considera especialmente, que habiendo finalizado la etapa de
inscripción de los postulantes, corresponde seguir con la etapa de evaluación, para lo
cual es necesaria la  presencia de los jurados cuyos miembros pertenecen en parte a la
Orquesta Estable y no está asegurado, a la fecha, que la prueba final de determinados
puestos, pueda realizarse con la Orquesta, tal cual está previsto en el reglamento;
Que  en estas condiciones, corresponde hacer uso de las facultades que le competen a
esta instancia para establecer y administrar la dotación de personal  (cfr. inc. i art. 14 y
art. 26 de la  Ley 2.855),  de modo tal de garantizar que el desenvolvimiento de los
procesos concursales que se arbitren para cubrir las vacantes existentes, se
desarrollen en condiciones que permitan la realización en tiempo y forma de todas sus
etapas,  para con ello lograr una justa apreciación de las capacidades artísticas de los
postulantes que se presenten; 
Que, por consiguiente, y en virtud de las razones antes esgrimidas, resulta conveniente
y oportuno dejar sin efecto el llamado a concurso efectuado por la Resolución Nº
62/EATC/2011, para cubrir las vacantes generadas en el ámbito de la Orquesta Estable
del Teatro Colón; 
Que sin perjuicio de los motivos hasta aquí manifestados, debe agregarse que en virtud
de lo dispuesto por el artículo 25 de la Resolución Nº 62/EATC/2011, el Director
General y Artístico de este Ente, tiene facultades expresamente establecidas para dejar
sin efecto el llamado a concurso sin expresión de causa; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855; 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO DEL
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Dejar sin efecto el llamado concurso público y abierto dispuesto mediante la
Resolución Nº 62/EATC/2011 para cubrir las vacantes generadas en el ámbito de la
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Orquesta Estable del Ente Autárquico Teatro Colón. 
Artículo  2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón,
a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección
General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a
la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con necesidades
especiales (COPIDIS). Cumplido, archívese. Garcia Caffi
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 103/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
 
VISTO: 
las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N°
82.460/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por la agente Durisotti, María Alejandra CUIL. N° 27-23947502-2,
F.C.N° 441.688, perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo
Social, a partir del día 01/03/11, por el término de un año;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y
el Artículo 1o del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, la mencionada agente ha requerido la licencia, por motivos de realizar un viaje al
exterior, al haber sido invitada durante el primer semestre del 2011 por la Preparatoria
de la Universidad Azteca, de la Ciudad de México y por el Centro Huasteco para el
Desarrollo y la Integración de los Pueblos Originarios de México, para dar
capacitaciones referidas a la niñez, recreación y al juego; y durante el segundo
semestre del año ha sido invitada por “La Colmenita“ Compañía de Teatro Infantil que
desarrolla proyectos pedagógicos, culturales, y de salud, de la Habana, Cuba.
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVE
 
Artículo 1°- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes a la agente Durisotti,
María Alejandra CUIL. N ° 27-23947502-2, F.C.N° 441.688, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 01/03/11, por
el término de un año, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones Laborales en
la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N ° 471 y 2.718, y el
Artículo 1° del Decreto N ° 1.550-08.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos,
Dirección General de Administración - Direcciones Operativa de Apoyo a Liquidaciones
y Administración de Personal, a la Subsecretaría de Promoción Social, a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, debiendo esta última practicar fehaciente notificación
de la presente Resolución a la agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 104/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
 
VISTO:
las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N°
8.596/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por la agente Mariela Pessagno CUIL. N° 27-28321197-0,
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del
01/02/11, por el término de un año;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N ° 471 y 2.718,
y el Artículo 1° del Decreto N ° 1.550-GCBA-08;
Que, la mencionada agente funda su requerimiento por causas de fuerza mayor de
índole familiar, con el objeto de acudir a la Ciudad de Córdoba y asistir a un familiar
muy cercano que se encuentra padeciendo una situación de enfermedad inmovilizante
que no le permite valerse por si mismo y requiere de la ayuda de algún familiar para
llevar adelante su tratamiento;
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1°- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes a la agente Mariela
Pessagno CUIL. N ° 27-28321197-0, perteneciente a la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio
de Desarrollo Social, a partir del 01/02/11, por el término de un año, de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N ° 471 y 2.718, y el Artículo 1o del Decreto N °
1.550-08.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos,
Dirección General de Administración - Direcciones Operativa de Apoyo a Liquidaciones
y Administración de Personal, a la Subsecretaría de Promoción Social, a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, debiendo esta última practicar fehaciente notificación
de la presente Resolución a la agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 105/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
 
VISTO: 
las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Nota N°
53817-DGSSZO-2011,y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por el agente Alejandro Pages CUIL. N° 20-25871886-1,
perteneciente a la Dirección General de Servicios Sociales Zonales, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del
31-01-11, por el término de quince (15) días, hasta el 18-02-11;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y
el Artículo 1o del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, el mencionado agente ha requerido la licencia, por motivos de un viaje de
estudios al exterior, al haber sido admitido, con beca completa para realizar un curso
de “Estudios Coránicos y las Leyes Practicas Islámicas“ perteneciente al Centro de
Estudios Religiosos y Filosóficos Fundación Cultural Oriente;
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1o- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes el agente Alejandro
Pages CUIL. N° 20-25871886-1, perteneciente a la Dirección General de Servicios
Sociales Zonales, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social de este
Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 31-01-11, por el término de quince (15) días,
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hasta el 18-02-11, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y el
Artículo 1o del Decreto N° 1.550-08.
Artículo 2o- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos,
Dirección General de Administración - Direcciones Operativa de Apoyo a Liquidaciones
y Administración de Personal, a la Subsecretaría de Promoción Social, a la Dirección
General de Servicios Sociales Zonales, debiendo esta última practicar fehaciente
notificación de la presente Resolución al agente precitado. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 107/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente N ° 1482873/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N ° 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la señora Haydee Nélida Ugrin, D.N.I.
05.777.725, CUIL. 27-05777725-2, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Información Monitoreo y
Evaluación, del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 1 de enero de 2011;
Que por otra parte, el citado Ministerio propicia la designación de la Licenciada María
Eva Hadida, D.N.I. 24.424.547, CUIL 27-24424547-7, como Personal de la Planta de
Gabinete que nos ocupa, a partir de la citada fecha;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N °
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N ° 638/2007,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de enero de 2011, la renuncia presentada por la
señora Haydee Nélida Ugrin, D.N.I. 05.777 725, CUIL. 27-05777725-2, como Personal
de la Planta de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Información
Monitoreo y Evaluación, del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2011, a la Licenciada María Eva
Hadida, D.N.I. 24.424.547, CUIL. 27-24424547-7, como Personal de la Planta de
Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Información Monitoreo y
Evaluación, del Ministerio de Desarrollo Social, con 3900 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Articulo 5 del Decreto N ° 2075/2007
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y sus modificatorios, reteniendo sin percepción de haberes la partida 4501.0030.PA.01.
Articulo 3 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 121/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
 
VISTO: 
La Disposición N° 24- DGFSCIV-2009, la Resolución N ° 1179/MDSGC/2010. el
Decreto de Necesidad y Urgencia N ° 1510/97. el Expediente N ° 1.576.487/2010 e
incorp., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por actuación citada en el visto tramita el recurso de reconsideración en los
términos del articulo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, interpuesto por la firma Compañía Alimentaria Nacional SA contra la
Resolución N ° 1179/MDSGC/2010;
Que la norma atacada resolvió rechazar el recurso jerárquico incoado por la recurrente
contra la Disposición N ° 24- DGFSCIV-2009, por la que se aplicó a la firma una multa
prevista en el articulo 61, inc. 2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública N ° 2482/2008-SIGAF 417/2009;
Que los fundamentos esgrimidos por la recurrente no resultan suficientes para dejar de
lado el cargo que oportunamente se le imputara, y que diera motivo a la imposición de
la multa en cuestión, no existiendo elemento que ponga en duda la correcta
apreciación de los hechos o de aplicación del derecho vigente, los que surgen de las
actuaciones analizadas;
Que el acto recurrido constituye una decisión administrativa motivada, causada y
precedida del debido procedimiento, que ha sido arribada mediando la debida
intervención de organismos técnicos competentes en la materia, que han analizado los
argumentos vertidos por la adjudicataria en sus pertinentes presentaciones;
Que el mentado criterio resulta congruente con los fundamentos esgrimidos por la
Procuración General en su Dictamen N ° 082237, obrante a fs. 6/7, al expedirse sobre
el particular;
Que por todo lo expuesto, toda vez que el acto administrativo recurrido se encuentra
fundado y ajustado a derecho y que los agravios expresados por la recurrente no
resultan suficientes para desvirtuar los términos del mismo, corresponde desestimar el
recurso bajo análisis.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N ° 2.506 y su Decreto
reglamentario N ° 2.075/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1o.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del articulo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que
fuera deducido por la empresa Compañía Alimentaria Nacional SA contra los términos
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de la Resolución N ° 1179/MDSGC/2010.
Articulo 2o.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente
resolución, haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno.
Comuníquese a la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Cumplido
archívese. Vidal
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 138/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 277311/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Concesiones, del
Ministerio de Desarrollo Económico, solicita el cese a partir del 1 de marzo de 2011, de
la señora Victoria Regina Marano, D.N.I. 30.217.890, CUIL. 27-30217890-4, como
Personal de su Planta de Gabinete;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de marzo de 2011, la señora Victoria Regina Marano,
D.N.I. 30.217.890, CUIL. 27-30217890-4, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Concesiones, del Ministerio de Desarrollo Económico, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 439/MDEGC/2010, reintegrándosela
conforme lo dispuesto por Resolución Nº 1924/MHGC/2007, teniendo en cuenta la
reserva de los derechos establecidos por Decreto Nº 526/2006, partida
2636.0000.A.01.000, de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y
Catastro, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 332/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 288.663/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita una solicitud de entrega de fondos con cargo a rendir
cuenta documentada de su inversión, a favor del señor Eduardo Martín Villar, DNI Nº
17.199.156 Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que la solicitud en cuestión, se efectúa con motivo de la visita del señor Eduardo
Martín Villar, Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público a la ciudad de
Barcelona, España, con el objeto de participar de intercambios técnicos y de
cooperación, con las autoridades de Espacio Público del Ayuntamiento de la
mencionada ciudad, dichas actividades se desarrollaran entre los días 09 y 15 de Abril
de 2011;
Que al respecto es dable mencionar que el señor Eduardo Martín Villar, Subsecretario
de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, es
el responsable del fondo con cargo a rendir cuenta;
Que por lo expuesto, a fin de solventar los gastos de pasajes y viáticos, corresponde
proceder al dictado del pertinente acto administrativo; 
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos
Nº 2.075/07, Nº 1.017. Nº 999/08 y 744/10.
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorizase al señor Eduardo Martín Villar, DNI Nº 17.199.156,
Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, a visitar la ciudad de Barcelona, España, entre los días 09 y 15 de
Abril de 2011 con motivo de participar de actividades de intercambios técnicos y de
cooperación con las autoridades del Ayuntamiento de la mencionada ciudad.
Artículo 2º.- Entréguese a favor del señor Eduardo Martín Villar, DNI Nº 17.199.156,
Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, la suma de ( $ 34.077,15) PESOS TREINTA Y CUATRO MIL
SETENTA Y SIETE CON QUINCE CENTAVOS, en concepto de pasajes ($ 21.000)
PESOS VINTIUN MIL , con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión y en
concepto de viáticos ($ 12.077.15) PESOS DOCE MIL SETENTA Y SIETE CON
QUINCE CENTAVOS, con cargo a rendir cuenta documentada del 75 % de su
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inversión. 
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe de ($
34.077,15) PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE CON QUINCE
CENTAVOS, en una orden de pago que deberá ser depositada en la Caja de Ahorro Nº
352.877/0, sucursal Nº 52 del Banco Ciudad de Buenos Aires, correspondiente al señor
Eduardo Martín Villar, DNI Nº 17.199.156, Beneficiario Nº 90.524.
Artículo 4º.- Designase como responsable de la administración y rendición de los
fondos al señor Eduardo Martín Villar, DNI Nº 17.199.156, Subsecretario de
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 5º.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
2011.
Artículo 6º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento a la Subdirección Operativa Contable dependiente
de la Dirección Operativa de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección
General de Contaduría y a la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público,
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 814/DGR/11
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 3461 (BOCBA Nº 3452) y las Resoluciones Nº 393-AGIP/2010 (BOCBA Nº
3463) y Nº 2821-DGR/10 (BOCBA Nº 3475), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que inconvenientes técnicos han impedido el normal desarrollo del proceso de emisión
de las boletas de pago cuyo vencimiento operó el día 10/03/2011 correspondiente al
régimen de plan de facilidades de pago regulado por la Ley 3461 y normas
complementarias;
Que como consecuencia de ello se ha dificultado el cumplimiento de las obligaciones
tributarias por parte de los contribuyentes que intentan cancelar dichos pagos;
Que es propósito de esta Administración mantener una fluida relación con sus
contribuyentes que permita a ambos cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Resolución Nº
393-AGIP/2010,
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EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Considérese abonada en término la cuota correspondientes al Plan de
Facilidades de Pago establecido por la Ley Nº 3461 y normas complementarias, cuyo
vencimiento operó el día 10 de Marzo de 2011, hasta el día 11 de Abril de 2011.
Artículo 2º.- Si la fecha fijada en el Artículo 1º resultara día no laborable para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o entidades bancarias, el pago se
podrá realizar hasta el primer día hábil siguiente.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco de la Ciudad de Buenos
Aires y a las Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de esta Dirección
General para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 154/AGC/11
 

Buenos Aires, 30 de Marzo de 2011
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 40.473, las Leyes N° 2.231 y N° 2.624, el Decreto N° 3.793/85; el
Decreto N° 579/09, las Resoluciones N° 483-AGC/09, 5-AGC/10, 143-AGC/10,
207-AGC/10, 354-AGC/10, 454-AGC/10, la Disposición N° 105-DGCG/10, la
Resolución Nº 63/AGC/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 579/09 se transfirió a esta Agencia Gubernamental de
Control el “Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores
(Matafuegos) y equipos contra Incendios” y el “Registro de Fabricantes, Reparadores e
Instaladores de Instalaciones Fijas”;
Que el mencionado Decreto N° 579/09, en su artículo 7°, encomendó a esta Agencia
reglamentar el régimen al que se sujetará la fabricación, reparación y recarga de
extintores y equipos contra incendio e instalaciones fijas contra incendio, de
conformidad con la Ordenanza N° 40.473;
Que por Resolución N° 483-AGC/09 -y en atención a los plazos que este importante
proceso de modernización demanda- este organismo aprobó un régimen transitorio
para la adquisición de las tarjetas previstas en la Ordenanza N° 40.473, sus
modificatorias y reglamentarias, que regiría hasta la entrada en vigencia del nuevo
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régimen a establecerse en la reglamentación del Registro;
Que mediante la Resolución N° 5-AGC/10, se aprobó el Sistema de Administración de
Tarjetas de Identificación de Extintores establecido en el Anexo I de esa norma,
aprobándose a tal efecto un nuevo modelo de tarjeta, y un nuevo régimen de
adquisición de las mismas;
Que mediante la Resolución N° 143-AGC/10, se prorrogó la vigencia de las tarjetas
pertenecientes al régimen anterior al establecido en Resolución N° 5-AGC/10 hasta el
día 31 de mayo de 2010, disponiendo que las tarjetas que se emitan hasta esa fecha
no podrían contener una fecha de vencimiento posterior al día 1 de junio de 2011;
Que asimismo, la Resolución N° 207-AGC/10 prorrogó nuevamente la vigencia de
aquellas tarjetas por un período de sesenta (60) días, partiendo el cómputo del mismo
desde la publicación de dicha norma en el Boletín Oficial;
Que a través de la Resolución N° 354-AGC/10 se prorrogó ese período de convivencia
entre el régimen anterior al previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y el sistema
informático de administración de tarjetas establecido en dicha Resolución;
Que mediante la Disposición N° 105-DGCG/2010 se actualizó el procedimiento
Administrativo, Contable y de Recaudación del sistema de administración de tarjetas de
identificación de extintores;
Que, mediante el Art. 1° de la Resolución Nº 454-AGC/2010 se prorrogó el período de
convivencia establecido en la Resolución N° 354-AGC/10 hasta el día 1 de abril de
2011 inclusive, y que en su Art. 2° se estableció que desde el día 1 de diciembre de
2010 hasta el 1 de febrero de 2011 inclusive, las empresas que se encontraran
inscriptas únicamente como recargadoras en el “Registro de Fabricantes, Reparadores
y Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra Incendios” podrían
adquirir el 75% de su cupo de tarjetas mensuales a través del régimen anterior al
previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y el 25% del cupo a través del sistema
informático de administración de tarjetas establecido en dicha Resolución, y que desde
el día 2 de febrero del corriente hasta el día 1 de abril inclusive, el porcentaje mensual
sobre el cupo de tarjetas adquiribles sería de 50% para ambos sistemas;
Que, finalmente, la Resolución N° 63-AGC/11 estableció que el porcentaje mensual
sobre el cupo de Tarjetas de Identificación de Extintores adquiribles sería, hasta el 1 de
abril inclusive, del 75% a través del régimen anterior al previsto por la Resolución N°
5-AGC/10 y del 25% a través del “Sistema Informático de Administración de Tarjetas”
establecido en dicha Resolución;
Que la utilización masiva del régimen vigente de adquisición de tarjetas previsto por la
Resolución Nº 5-AGC/10 generó el requerimiento de una serie de adecuaciones por
parte de las empresas intervinientes de manera de poder generalizar el uso del mismo
para la totalidad de su cupo mensual;
Que dichos requerimientos han sido tomados en cuenta y se encuentran en este
momento en ejecución, resultando conveniente no incrementar las operaciones sobre
el sistema informático hasta que los mismos se encuentren implementados;
En consecuencia, corresponde dictar el correspondiente acto administrativo,
estableciéndose que durante el período comprendido entre los días 1 de abril de de
2011 y 1 de julio de 2011, ambos inclusive, se mantendrá la relación vigente hasta la
fecha entre los sistemas de adquisición de Tarjetas de Identificación de Extintores, del
75% para el régimen anterior al previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y del 25% a
través del “Sistema Informático de Administración de Tarjetas”;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7° inciso c) y 12 inciso
e) de la Ley N° 2.624 y el artículo 7° del Decreto N° 579/09,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
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Artículo 1°.- Modifícase el Art. 2° de la Resolución 454-AGC/2010, estableciéndose que
desde el día 1 de abril inclusive hasta el 1 de julio, el porcentaje mensual sobre el cupo
de Tarjetas de Identificación de Extintores adquiribles será del 75% a través del
régimen anterior al previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y del 25% a través del
“Sistema Informático de Administración de Tarjetas” establecido en dicha Resolución.
Artículo 2°.- La obligatoriedad de lo dispuesto en el artículo 1° de la presente
Resolución, regirá también para las empresas inscriptas como fabricantes y
recargadoras de extintores (matafuegos) y equipos contra incendio, únicamente sobre
el cupo de tarjetas que cada empresa esté autorizada a adquirir para la actividad de
recarga.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento al Departamento de Registro de Servicios de
Prevención contra Incendios, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de
esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 5/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 919823/2010, y la Resolución Nº 170-ENTUR-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en áreas del Ente de Turismo, contratación cuya aprobación fuera
autorizada por Resolución Nº 170-ENTUR-2011; 
Que entre otros, a través de la mencionada norma se contrató al Sr. David Mario Di
Napoli para el desarrol o de tareas de actuación de teatro en museo; 
Que en función de condiciones de mérito y conveniencia se resolvió no proseguir con la
contratación; 
Que resulta entonces necesario rescindir el contrato y remitir el ANEXO III de baja a la
Dirección General de Contaduría a efectos de liberar los fondos comprometidos; 
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios. 
Por el o, y atento las facultades conferidas, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Rescíndese el Contrato de Locación de servicios del Sr. David Mario Di
Nápoli, CUIT 20043190238, desde el inicio del plazo fijado originalmente para el
contrato. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 16/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.627, los Decretos Nº 999/08 y Nº 744/10, la Disposición Nº 245/DGCG/10,
el expediente Nº 9.088/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico; 
Que en esta visita a la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, se l
evaran a cabo reuniones de carácter institucional con autoridades del área hotelera,
prestadores turísticos y funcionarios del Ministerio de Turismo y Deporte de Uruguay,
donde se propondrán acciones de cooperación conjuntas al amparo del Convenio
Marco de Colaboración que Montevideo y la ciudad de Buenos Aires han suscripto
oportunamente; 
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad
como destino turístico en el ámbito internacional; 
Que en ese sentido resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Javier Sánchez Wrba,
DNI. Nº 30.463.933, Director de la Dirección de Registros y Actividades Turísticas del
Ente de Turismo, para concurrir a la ciudad de Montevideo, República Oriental del
Uruguay, entre los días 9 y 13 de febrero de 2011, para participar de “Visitas
Institucionales“; 
Que en virtud de lo expuesto, se han realizado las reservas presupuestarias
pertinentes mediante las solicitudes de entrega de fondos Nº 467-SIGAF-2011, por la
suma total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO CON VEINTE CENTAVOS
($ 3.604,20), contra los créditos del ejercicio 2011. 
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Decreto Nº 744/10, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º .- Autorízase el viaje del Lic. Javier Sánchez Wrba, DNI. Nº 30.463.933,
Director de la Dirección de Registros y Actividades Turísticas del Ente de Turismo, para
concurrir a las “Visitas Institucionales“ a realizarse en la ciudad de Montevideo,
República Oriental del Uruguay, entre los días 9 y 13 de febrero de 2011, lo que
ocasionará gastos desde el día 9 de febrero y hasta el día 13 de febrero de 2011,
ambos inclusive. 
Artículo 2º .- Entréguese a favor del Lic. Javier Sánchez Wrba, DNI. Nº 30.463.933,
Beneficiario Nº 108.870, caja de ahorro Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
355.382/2, Suc. Nº 02, la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($
1.500,00) en concepto de pasajes con cargo a rendir cuenta documentada de su
inversión y el importe de PESOS DOS MIL CIENTO CUATRO CON 20/100 ($
2.104,20) para viáticos con cargo a rendir cuenta documentada del 75% de su
inversión, con motivo de la concurrencia del nombrado funcionario, al evento detal ado
en el Art. 1º de la presente Resolución. 
Artículo 3º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Artículo 4º .- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por las sumas detal adas en el Art. 2º de la presente Resolución, siendo
este funcionario responsable de la administración y rendición de los fondos asignados. 
Artículo 5º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado, y
para su conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del artículo 4º del presente,
pase a la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 21/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.627, los Decretos Nº 999/08 y Nº 744/10, la Disposición Nº 245/DGCG/10,
el expediente Nº 48.530/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico; 
Que “Vitrina Turística ANATO“, es una importante exposición del mercado regional y
del Caribe, dirigida a operadores y público consumidor, destinado a la promoción y
comercialización turística, con el objetivo de fortalecer la captación del mercado
colombiano, creciente emisor de visitantes a la ciudad de Buenos Aires, informando
sobre la oferta de atractivos, actividades culturales y servicios turísticos, así como
servicios complementarios; 
Que del mismo modo se asistirá con el objetivo de intensificar la promoción y
comercialización turística destinada a profesionales del sector, al “Workshop REMA“ en
la ciudad de Cali; 
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Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en los mencionados encuentros, por la
importancia que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el
posicionamiento de la ciudad como destino turístico en el ámbito internacional; 
Que en ese sentido resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Ana María de las
Nieves Aquin, DNI. Nº 10.657.592, Directora General de Desarrol o y Competitividad de
la Oferta del Ente de Turismo, para concurrir a “Vitrina Turística ANATO“ a realizarse
en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, entre los días 23 y 25 de febrero de
2011, y posteriormente trasladarse a la ciudad de Cali, República de Colombia, para
asistir al “Workshop REMA“ el día 26 de febrero de 2011; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 604-SIGAF-2011, contra los créditos del
ejercicio 2011. 
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Decreto Nº 744/10, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Autorízase el viaje la Lic. Ana María de las Nieves Aquin, DNI. Nº
10.657.592, Directora General de Desarrol o y Competitividad de la Oferta del Ente de
Turismo, para concurrir a “Vitrina Turística ANATO“ a realizarse en la ciudad de
Bogotá, República de Colombia, entre los días 23 y 25 de febrero de 2011, y
posteriormente trasladarse a la ciudad de Cali, República de Colombia, para asistir al
“Workshop REMA“ el día 26 de febrero de 2011,lo que ocasionará gastos desde el día
21 de febrero y hasta el día 28 de febrero de 2011, ambos inclusive. 
Artículo 2º .- Entréguese a favor de la Lic. Ana María de las Nieves Aquin, DNI. Nº
10.657.592, Beneficiario Nº 97.124, caja de ahorro Banco de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 352.958/2 Suc. Nº 52, la suma de PESOS SIETE MIL CON 00/100 ($
7.000,00) en concepto de pasajes con cargo a rendir cuenta documentada de su
inversión y el importe de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS DOCE CON 64/100 ($
7.712,64) para viáticos con cargo a rendir cuenta documentada del 75% de su
inversión, con motivo de la concurrencia de la nombrada, a los eventos detal ados en el
Art. 1º de la presente Resolución. 
Artículo 3º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Artículo 4º .- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por las sumas detal adas en el Art. 2º de la presente Resolución, siendo
esta funcionaria responsable de la administración y rendición de los fondos asignados. 
Artículo 5º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado, y
para su conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del artículo 4º del presente,
pase a la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
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Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1/MHGC/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Registro Nº 1433217/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

El MINISTRO DE HACIENDA Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
Articulo 1 -Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2 -Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
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presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3 -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 72/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
El T.S. Nº 152-2-10, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
PROPATO HNOS. S.A.I.C. en virtud del contrato amparado mediante Orden de
Compra Nº 19.524/2009, por la cual se adquieren insumos con destino a la División
Farmacia del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez dependiente del
Ministerio de Salud, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 382/HGATA/2009, se le aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias correspondientes por la mora incurrida en la entrega de los
elementos adquiridos mediante la Orden de Compra mencionada ut supra; 
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo a los artículos 60 y 61 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo estatuido
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la División Farmacia
manifiesta que “…el stock estaba en el límite de lo crítico, durante ese período baja el
consumo en cuestión”; 
Que la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda,
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informa que la multa aplicada fue deducida de la CP Nº 138760/2009, incluida en la
Orden de Pago Nº 107146/2009;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación de fecha 02.12.10, procedió a tomar vista de las actuaciones y presentó
el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que las autoridades del Hospital en contestación al descargo presentado por la
contratista informan que ya se habían expedido con anterioridad a fs. 48; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen PG Nº 82777/11 obrante a fs. 75/76
considera que en el caso de estos actuados “…correspondería aplicar un apercibimiento
como sanción disciplinaria a la firma PROPATO HNOS. S.A.I.C., en el marco de la
Licitación Pública Nº 236/2009, que diera lugar a la emisión de la Orden de Compra Nº
19524/2009”; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/2008 a la firma PROPATO
HNOS. S.A.I.C., CUIT Nº 30-55425869-3, de conformidad con lo dictaminado por la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dado que la mora
incurrida en la entrega de la Orden de Compra Nº 19.524/2009 se produjo con un stock
al límite de lo crítico para la División Farmacia del Hospital General de Agudos Dr.
Teodoro Álvarez dependiente del Ministerio de Salud. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Departamento Controles Registros y Área Sanciones quien notificará de modo
fehaciente a la firma conforme lo establecido por los artículos 60 y 61 del DNU Nº
1.510/GCBA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98, al Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores y al Ministerio de Salud. Cumplido archívese. 
Greco
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 2/HNBM/11.
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
 
VISTO
el Expediente Nº 164953/HNBM/11 y; 



N° 3635 - 01/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°107

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos (Lorazepam), en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2960/08; 
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 a fojas 5. 
Que, mediante Disposición N° 33-HNBM-11, del 10-02-11, (fs 8) se dispuso el llamado
mediante Compra Menor N° 147/SIGAF/11, Art. 38, Ley 2095/06, para el día 15-02-11,
a las 10 hs al amparo de lo establecido en el art. 92 de la Ley de Compras Nº
2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N°
754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08. 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raúl Jorge León Poggi, 2) Laboratorios Raffo S.A., 3) Klonal S.R.L., 4)
Verminal S.A., 5) Medipharma S.A., 6) Biofarma S.R.L., 7) Savant Pharm S.A. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 238/11, (fjs. 151/152), se recibieron
Cuatro (4) ofertas de las firmas: 1) Savant Pharm S.A., 2) Verminal S.A., 3)
Medipharma S.A., 4) Ximax S.R.L. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 164/165) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 250/SIGAF/11, (fs 167/168) por el cual resulta
preadjudicada la firma: 1) Verminal S.A., de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
Que se trata de un insumo que pertenece a la orden de compra abierta de PROGEN,
que fue solicitado en varios pedidos (fs. 32/35) y a la fecha no fue recepcionado por el
Hospital. 
Que a efectos de no caer el hospital en la figura de abandono de paciente se procedió
a su adquisición mediante Compra Menor. 
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Económica y
Financiera 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la Compra Menor Nº 147/11, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 38, de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06
y Decreto Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y
adjudicase la adquisición de Psicofármacos (Lorazepam), solicitado por el SERVICIO
DE FARMACIA a la firma: 
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1) Verminal S.A., el renglón: 1, por la suma de pesos: Diez Mil.- ($ 10.000,00).- Por la
suma de PESOS: Diez Mil.- ($ 10.000,00) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia. 
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 173/174. 
Art.4º.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08. 
Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 150/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 248.133/MGEYA/2011, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Insumos para Hemoterapia, en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N°
2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
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. 1/5);
Que mediante Disposición Nº 130-HGAP/11 (Fs. 18) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Menor N° 524/11 para el día 02/03/2011 a las 10:00 hs. al amparo
de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 391/11 (Fs. 277/279) se recibieron: 7
(siete) Ofertas de las firmas: Droguería Artigas S.A., Diamed Argentina S.A., Medi
Sistem S.R.L., Casa Otto Hess S.A., BG Analizadores S.A., Hemomedica S.R.L., Los
Chicos de las Bolsas S.R.L., proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 295/301 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 302/303 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 342/11 (Fs. 304/306), recomendando adjudicar la contratación Directa Menor N°
524/2011 por la suma de Pesos: cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta y cinco con
sesenta y cinco centavos - $ 58.665,65 a las firmas: Droguería Artigas S.A. (Renglones
N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12) por la suma de Pesos: cuarenta y cuatro mil
doscientos ocho con trece centavos - $ 44.208,13 ; Diamed Argentina S.A. (Renglones
N° 16, 17, 18, 19 y 20) por la suma de Pesos: cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro
$ 4.854,00; Medi Sistem S.R.L. (Renglón N° 14) por la suma de Pesos: seis mil
trescientos veinte - $ 6.320,00; Los Chicos de las Bolsas S.R.L. (Renglón N° 15) por la
suma de pesos: un mil setenta y tres con cincuenta y dos centavos - $ 1.073,52 y
Hemomedica S.R.L (Renglón N° 13) por la suma de Pesos: dos mil doscientos diez - $
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2.210,00, por ofertas convenientes conforme Ley 2.095; 
Que la presente aprobación corresponde a la número 2 (dos) de Febrero y del corriente
ejercicio, encontrándose dentro de los límites establecidos en el inciso b) del artículo 38
de la Ley 2095.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa Menor N° 524/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de Insumos para Hemoterapia y adjudicase a las firmas:
Droguería Artigas S.A. (Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12) por la suma de
Pesos: cuarenta y cuatro mil doscientos ocho con trece centavos - $ 44.208,13 ;
Diamed Argentina S.A. (Renglones N° 16, 17, 18, 19 y 20) por la suma de Pesos:
cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro $ 4.854,00; Medi Sistem S.R.L. (Renglón N°
14) por la suma de Pesos: seis mil trescientos veinte - $ 6.320,00; Los Chicos de las
Bolsas S.R.L. (Renglón N° 15) por la suma de pesos: un mil setenta y tres con
cincuenta y dos centavos - $ 1.073,52 y Hemomedica S.R.L (Renglón N° 13) por la
suma de Pesos: dos mil doscientos diez - $ 2.210,00, ascendiendo el total de la
Contratación Directa a la suma de Pesos: cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta y
cinco con sesenta y cinco centavos - $ 58.665,65, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 311/342. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 37/DGTRANSP/11.
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Disposición Nº 87-DGTRANSI-2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre de la calle Estados Unidos entre Av. Paseo Colón y
Azopardo, sin afectar bocacalles, a partir del día 28 de marzo y hasta el 02 de abril de
2011, para llevar a cabo trabajos por parte de la empresa Edenor S. A.;
Que por el lugar transitan con sus recorridos autorizados, las líneas de autotransporte
público de pasajeros Nº 8 y 86;
Que con motivo del cierre en cuestión resulta necesario adecuar los recorridos de las
líneas involucradas, considerando las características y disponibilidades del entorno
próximo al sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.-Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de
pasajeros Nº 8 y 86 a modificar sus recorridos, mientras persista el cierre de la calle
Estados Unidos entre Av. Paseo Colón y Azopardo autorizado por la Dirección General
de Tránsito a través de la Disposición Nº 87-DGTRANSI-2011 y eventuales
complementarias, “ad referéndum” de lo que oportunamente disponga la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle:
Líneas Nº 8 y 86:
Ida a provincia de Buenos Aires: por su ruta, Av. Paseo Colón, Carlos Calvo, Azopardo,
su ruta.
Regresos a la Boca: sin modificación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
al Ente Regulador de la Ciudad, a la Dirección Operativa de Regulación del Transporte
y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 92/DGTRANSITO/11
 

Buenos Aires, Jueves 31 de marzo de 2011
 
VISTO: 
la Resolución Nº 148 - SSTRANS-2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la precitada Resolución, en su artículo 11 prohíbe el estacionamiento sobre varias
arterias con motivo de la implementación de ciclovías, entre ellas sobre la calle
Montevideo;
Que se encuentran avanzadas las obras debiendo procederse a fijar fecha de
implementación de la prohibición del estacionamiento sobre la calle Montevideo entre
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Av. Del Libertador y Presidente Quintana;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Artículo 1º: Fíjase el día 31 de marzo de 2011 la implementación de la prohibición del
estacionamiento junto a la acera derecha de la calle Montevideo entre la Av. Del
Libertador y la calle Presidente Quintana los días hábiles de 7 a 21 horas.
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Direcciones Generales de Transporte y del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte, a la empresa prestataria del servicio de control del
estacionamiento Dakota S.A. y a la Dirección Operativa de Planeamiento y
Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento y demás efectos remítase al
Departamento Administrativo. Sigillito
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 307/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 218.123/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Peluquería y Barbería”, en el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 1682, Planta
Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 26,98m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona Z2b
(Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 – Barrio Nuevo Colegiales; Zona 2b – Residencial de
baja densidad con equipamiento comercial) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y
modificada por Ley Nº 2567; 
Que dado que la mencionada Ley Nº 2567 en el Punto 4.2.5, Usos Permitidos, no
contempla el rubro solicitado, la presente localización se estudiará en el marco de lo
establecido en el Artículo 5.2.1 Usos del Suelo Urbano y su Clasificación: 
- De acuerdo a su conformación la Zona U20 - Z2b resulta equivalente al Distrito R2b. 
- En el Cuadro de Usos 5.2.1 a), la actividad solicitada se encuentra contemplada en el
Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, correspondiéndole las siguientes referencias: 
“Personales directos en general”
- Referencia “P” (Permitido) 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que respecto al local, se informa que se ubica en la Planta Baja de un edificio
existente, localizado en una parcela intermedia, identificado como UF Nº 1, sumando
una superficie de 26,98m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 1009-DGIUR-2011, indica que entiende que no existirían inconvenientes
desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del rubro “Peluquería y
Barbería”, en local sito en la calle Bonpland Nº 1682, Planta Baja, UF Nº 1, con una
superficie de 26,98m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 45-CPUAM-2011,
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considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1128-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Peluquería y Barbería”, en el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 1682, Planta Baja,
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 26,98m² (Veintiséis metros cuadrados con
noventa y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 326/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.416.567/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº
402/406, 2º Piso, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 138,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
895-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro de Usos
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito APH 1
Zona 5d;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial - Oficina Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 402/406, 2º
Piso, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 138,00m² (Ciento treinta y ocho metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 57/DGTALMAEP/11
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO:
 La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095, promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
el Expediente Nº 126.908/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 403/2011 cuyo objeto
es la “Adquisición de Artículos para Pintar”, con destino a diversas dependencias  del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de selección del contratista, el procedimiento de la
licitación pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único
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de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, forma parte integrante del presente
llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos doscientos ochenta y ocho mil
seiscientos veinticinco ($288.625.-)
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 atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública Nº 403/2011, cuyo objeto es la “Adquisición de Artículos para Pintar” con
destino a diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por un
monto total de pesos doscientos ochenta y ocho mil seiscientos veinticinco
($288.625.-); que como Anexo forma parte integrante de la presente disposición.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 403/2011 para la “Adquisición de Artículos
para Pintar”, cuya apertura se llevará a cabo el día 5 de Abril de 2011 a las 15:00 horas
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al
amparo de lo establecido en el artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 16.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas 
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Ragaglia
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1085/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 9873-2002-ANT-2. 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Jesus Alfredo Romero, con domicilio en la calle Av. Cordoba 2462 P 5 K, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 424953-10, a nombre de Jesús Alfredo Romero. 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a , Roberto
Enrique Manuel D.N.I. Nº 10.717.762, de profesión Ingeniero en Seguridad Ambiental ,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3476 del cual surge que Jesus Alfredo Romero, no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 543, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa PROVEEDORA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SANEAMIENTO
propiedad de Jesus Alfredo Romero habilitada por Expediente Nº 424953-10, con
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domicilio en la calle Av. Cordoba 2462 P 5 K de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1907/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 26766-1992-ANT-8
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Jose Luis Timpone, con
domicilio en la calle Valentin Gomez 2708 P 4 OF 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 12777295-2010 a nombre de Jose Luis
Timpone
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Orlando
Aureliano Sanchez , D.N.I. Nº 2.377.503, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1160
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6817 del cual surge que Jose Luis Timpone no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 256, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa DESINFECTADORA FLORES, propiedad de Jose Luis Timpone,
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habilitada por Expediente Nº 12777295-2010, con domicilio en la calle Valentin Gomez
2708 P 4 OF 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 380/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 62168-2008-ANT-2
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por BIOPROTECNICA SRL,
con domicilio en la calle Av. Belgrano 1249 PB , de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 60563-2008 a nombre
de BIOPROTECNICA SRL
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Santa Maria
Macarena , D.N.I. Nº 24,365,845, de profesión Ingeniera en Producción Agricola, quien
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1530
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
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Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4550 del cual surgen que, Santa María Macarena, Canteloup Gustavo,
Raina Martin, no registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 973, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa BIOPROTECNICA SRL, propiedad de BIOPROTECNICA SRL,
habilitada por Expediente Nº 60563-2008, con domicilio en la calle Av. Belgrano 1249
PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 414/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 80541-2005-ANT-2. 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
QUIMPLAG S.A., con domicilio en la calle Bernardo de Irigoyen 1624 P.2º, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 1374854-2009, a nombre de QUIMPLAG S.A. 
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Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a , Andres
Kocmur D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 130;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 372 del cual surgen que Marafiotti German Edgardo, Obregon Rosa
Leonor, Marafiotti Domingo German, no registra anotaciones en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 646, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa QUIMPLAG S.A. propiedad de QUIMPLAG S.A. habilitada por Expediente Nº
1374854-2009, con domicilio en la calle Bernardo de Irigoyen 1624 P.2º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 464/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 31 de marzo del 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 1497534-2010, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Oscar Marin y Asociados SRL para el local sito
en Triunvirato 4351/61 PB. L 26 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
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por Expediente 1257283-2010 y para los rubros “Empresa de Desinfeccion y
Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de tanque de Agua Potable”; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Oscar Alberto
Marin, D.N.I.. Nº 10.132.452, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1040;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado los
Certificados Nº 8090 y 8251 del cual surge que Oscar Alberto Marin y Juan Patricio
Marin, no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1044, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa OSCAR
MARIN Y ASOCIADOS SRL, propiedad de OSCAR MARIN Y ASOCIADOS SRL, con
domicilio en la calle Triunvirato 4351/61 PB. L 26, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 520/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 135744/2011, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
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Que, la presentación es efectuada por Daniel lagrace para el local sito en Nogoya 4525
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por
Expediente 34131/2011 y para los rubros “Empresa de Desinfeccion y Desratizacion”; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro
Mauricio Barón, D.N.I. Nº 17.032.182, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1578;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 500 del cual surge que Daniel lagrace no registran anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1045, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa PRONTO,
propiedad de Daniel lagrace, con domicilio en la calle Nogoya 4525, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 521/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 83555-2006-ANT-1. 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
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Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Javier Ponga, con domicilio en la calle Lavalle 1569, Piso 8°, Of. 810, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 81975-2006, a nombre de Javier Ponga 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a , Jorge
Alejandro Urtreger D.N.I. Nº 18.317.652, de profesión Licenciado en Ciencias
Biologicas, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 43;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 045 del cual surge que Javier Ponga, no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que las quejas, denuncias y sugerencias seran recibidas en la Direccion General de
Control (DGCONT) en Castañares y Escalada, Villa Lugano en el horario de 8.30 as
13.30
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 666, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa A. ASTURIANA propiedad de Javier Ponga habilitada por Expediente Nº
81975-2006, con domicilio en la calle Lavalle 1569, Piso 8°, Of. 810, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 524/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 83560-2006-ANT-1
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Javier Ponga, con domicilio
en la calle Lavalle 1569, 8° Piso, Of 810 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 81975-2006 a nombre
de Javier Ponga
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Jorge
Alejandro Urtreger, D.N.I. Nº 18.317.652, de profesión Licenciado en Ciencias
Biologicas, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1439
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 045 del cual surge que Javier Ponga no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, las quejas, denuncias y sugerencia serán recibidas en la Dirección General de
Control (DGCONT), Castanares y Escalada Villa Lugano en el horario de 8.30 a 13.30
Hs.
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 900, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa A. ASTURIANA, propiedad de Javier Ponga, habilitada por
Expediente Nº 81975-2006, con domicilio en la calle Lavalle 1569, 8° Piso, Of 810, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer
 
 

   
 

 
 

DISPOSICIÓN N.° 545/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
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Expediente Nº 4095-1995 ANT 6. 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
EXAGO-DACK S.R.L., con domicilio en la calle Av. Santa Fe 2653 P. 2º Of. 71/72, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 63387-2005, a nombre de EXAGO-DACK S.R.L. 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a , Daniel
Eduardo Rossotti D.N.I. Nº 17.107.973, de profesión Licenciado en Tecnología
Industrial de los Alimentos , quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores
Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº
155;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 02077 del cual surge que María Elsa Gomez y Guillermo Jorge Iturraspe,
no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 054, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa EXAGO COMPAÑIA ARGENTINA DE SERVICIOS propiedad de
EXAGO-DACK S.R.L. habilitada por Expediente Nº 63387-2005, con domicilio en la
calle Av. Santa Fe 2653 P. 2º Of. 71/72, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer
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DISPOSICIÓN N.° 553/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 44703-2000-ANT-6
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Ramiro Eduardo Aduriz,
con domicilio en la calle Gorostiaga 2499 PB , de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 45086-92 a nombre de
Ramiro Eduardo Aduriz
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres
Kocmur, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1105 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7931 del cual surge que Ramiro Eduardo Aduriz,no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 664, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa M & A FUMIGACIONES, propiedad de Ramiro Eduardo Aduriz,
habilitada por Expediente Nº 45086-92, con domicilio en la calle Gorostiaga 2499 PB,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
 

DISPOSICION N.º 28/DGTALINF/11 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 378.691/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la “Reparación urgente del aire
acondicionado del Data Center de la Agencia de Sistemas de Información“; 
Que por Informe de fs. 1/2 se hizo saber que la empresa AASC S.A., adjudicataria del
“Servicio de reparación de los equipos de aire acondicionado que se encuentran en la
Agencia de Sistemas de Información (ASI)“, que tramitó por expediente nº
108.299/2.011, en el marco de lo establecido por los Decretos Nº 556/10 y Nº 752/10,
al ejecutar las tareas a su cargo detectó la necesidad de realizar trabajos adicionales
en parte del equipamiento en cuestión; 
Que se resaltó la urgencia de la presente contratación en las características del Data
Center de la ASI y las consecuencias que podrían derivarse de la falta de refrigeración
del mismo; 
Que asimismo, se hizo mención acerca de la necesidad que la firma AASC S.A. l eve a
cabo los trabajos adicionales, toda vez que estos están relacionados con las tareas de
la orden de compra nº 4.682/2.011 emitida en el expediente citado supra; 
Que a su vez se hizo saber que el presupuesto estimado para contratación asciende a
pesos siete mil trescientos ($ 7.300.-); 
Que a fs. 3/4 obra la presentación realizada por la firma AASC S.A. en la que se
explicaron detal adamente las observaciones efectuadas al l evar a cabo las tareas
referidas a la orden de compra nº 4.682/2.011 y los trabajos que resultan
indispensables efectuar; 
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-2010 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo“; 
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-2010 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado; 
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión a los efectos expresados; 
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que “A los efectos de lo
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dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205“; 
Que conforme surge de las constancias de fs. 24/25 AASC S.A. se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores; 
Que obra la conformidad prestada por el área técnica correspondiente a la realización
de las tareas adicionales; 
Que de esta manera, en el trámite que corre en el expediente indicado en el visto se
acreditaron las circunstancias previstas por el artículo 2° del Decreto N° 556-2010, lo
que habilita su aprobación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 12.197/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la empresa AASC S.A. la “Reparación urgente del aire
acondicionado del Data Center de la Agencia de Sistemas de Información“. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-2010 (modificado por el artículo por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2010, 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la “Reparación urgente del aire acondicionado de
la Agencia de Sistemas de Información“ y adjudíquese a la empresa AASC S.A. por la
suma de pesos siete mil trescientos ($ 7.300.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura en el Centro de
Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa AASC S.A. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 
 

Organos de Control
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Resoluciones

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

   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 27/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 405 del 1º de septiembre de 2010, el
Expediente Nº 2697/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente Nº 2697/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz del Plan de Control
correspondiente al mes de agosto del año 2008, mediante Acta Nº 060679/ATO/2008
de fecha 07/08/08; Actas Nº 061032/ATO/2008, Nº 061020/ATO/2008, Nº
060934/ATO/2008, Nº 060935/ATO/2008, Nº 061024/ATO/2008, Nº 061025/ATO/2008,
Nº 061026/ATO/2008, Nº 061027/ATO/2008, Nº 061028/ATO/2008, Nº
061029/ATO/2008 y Nº 061030/ATO/2008 de fecha 13/08/08, y Acta Nº
061319/ATO/2008 de fecha 22/08/08, respecto de la deficiencia en los servicios de
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Recolección Domiciliaria de Residuos, Mantenimiento y Vaciado de Cestos Papeleros
al 100% de su capacidad, Reposición de Contenedores y Recolección de Restos de
Obras y Demoliciones. Ello configuraría un incumplimiento en el servicio de Higiene
Urbana. El mencionado Plan de Control se produjo en la denominada Zona 1, a cargo
de la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos, como es el caso en cuestión, conforme Anexo VIII acápites
1.1, 1.5, y Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003;
Que, respecto de los Residuos Sólidos Urbanos verificados como no recogidos, en las
Avdas. Comodoro Py 2002 y 2200, Ramos Mejía 1302, 1500, Antártida Argentina 1100,
de los Inmigrantes 2250 y San Martín 1400, los mismos fueron verificados como no
levantados y en la vía pública por más de 24 hs. y las manifestaciones y notas de la
sumariada son siempre posteriores a las comprobaciones y verificaciones
comprobadas, y por ello no ha cumplido con la obligación legal de recolección;
Que, respecto de los Restos de Obras y Demoliciones, verificados en la Avda. Las
Heras 1679 y Juncal 749, ellos permanecieron por lo menos 72 hs. en la vía pública sin
ser levantados, lo que resulta un incumplimiento puntual al Pliego de Bases y
Condiciones y en este caso también las manifestaciones, resultan desajustadas al
Pliego de Bases y Condiciones, y por ello no ha cumplido con la obligación legal de
Recolección. La prestataria, en consecuencia, incumple con el precepto “Ciudad
Limpia”, que es el que debe tomarse como guía de interpretación final a los fines de
establecer, pacíficamente y junto a las demás estipulaciones contractuales, si
corresponde o no la aplicación de una sanción leve, en el marco contractual ya aludido;
Que, cabe la misma apreciación en cuanto a la comprobación realizada en la calle
Gonçalvez Díaz 922, por la cual se comprobó la falta de Reposición de Contenedor, y
conforme se hubo de imponer a la sumariada a los efectos de su reposición, conforme
consta a fs. 5 el respectivo correo electronico; atento ello, no resulta exacto lo
manifestado por la sumariada en su descargo; 
Que, por último, corresponde manifestar que también en estas actuaciones se ha
detectado un Cesto Papelero completo al 100% en la calle Lavalle 310, conforme obra
en Acta respectiva, a fs. 39, con su correspondiente etiquetado;
Que, vale resaltar respecto de la facultad sancionatoria del Ente lo resuelto, en forma
unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA
(Expte. 7639/0), donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto
Administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento
sancionatorio establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a
este Organismo como autoridad de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por la propia
denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
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Sanciones dictado por el Ente, señalando “...en resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”;
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1401/ACA/2010, señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en sus Anexos VIII y IX
respectivamente;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “…no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial…”; 
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “…ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...”. Continúa diciendo en el párrafo décimo del
punto II, Análisis, que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego…”. Concluye, el
citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto
Administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
empresa concesionaria sancionada; 
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la Dirección
General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el Ente;
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Que, por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210
y a los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las
funciones de este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de
la solicitud de descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, incisos 10, 14, 17 y 26, del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de
Higiene Urbana Nº 6/2003, imponiendo a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA 1.-
Una penalidad de cuarenta y cinco (45) puntos, equivalentes a pesos veinticuatro mil
quinientos veintiuno con 06/100 ($ 24.521,06.-); 2.- Una penalidad de cuarenta (40)
puntos, equivalentes a pesos doscientos veinticinco con 04/100 ($ 225,04.-) 3.- Una
penalidad de cinco (5) puntos, equivalentes a pesos dos mil setecientos veinticuatro
con 56/100 ($2.724,56.-); 4.- Una penalidad de cinco (5) puntos, equivalentes a pesos
cuatro mil ochocientos con 39/100 ($ 4.800,39.-), respectivamente, calculados sobre
los servicios de: 1.- Residuos Sólidos Urbanos; 2.- Restos de Obras y Demoliciones; 3.-
Mantenimiento y Reposición de Contenedores y por último 4.- Mantenimiento y Vaciado
de Cestos Papeleros, respectivamente, ya que las mencionadas deficiencias afectan la
calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será
equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio específico en el que se
cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la Empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de
cuarenta y cinco (45) puntos, equivalentes a pesos veinticuatro mil quinientos veintiuno
con 06/100 ($ 24.521,06.-) calculados sobre el servicio de Residuos Domiciliarios
correspondientes al mes de agosto del año 2008, conforme surge del Art. 59, inc. 10
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003. 
Artículo 2º.- Sancionar a la Empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de
cuarenta (40) puntos, equivalentes a pesos doscientos veinticinco con 04/100 ($
225,04.-) calculados sobre el servicio Recolección de Restos de Obras y Demoliciones,
correspondientes al mes de agosto del año 2008, conforme surge del Art. 59 inc. 17 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana 6/2003.
Artículo 3º.- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de
cinco (5) puntos, equivalentes a pesos dos mil setecientos veinticuatro con 56/100 ($
2.724,56.-), calculados sobre el servicio de Mantenimiento y Reposición de
Contenedores, correspondientes al mes de agosto del año 2008, conforme surge del
Art. 59 inc. 26 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana 6/2003. 
Artículo 4º.- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de
cinco (5) puntos, equivalentes a pesos cuatro mil ochocientos con 39/100 ($
4.800,39.-), calculados sobre el servicio de Mantenimiento y Vaciado de Cestos
Papeleros, correspondientes al mes de agosto del año 2008, conforme surge del Art.
59, inc. 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana 6/2003.
Artículo 5º.- Los montos de las multas fijadas en los artículos precedentes deberán ser
depositados en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo. 
Artículo 6°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por los artículos 1°,
2°, 3° y 4° de la presente resolución.
Artículo 7º.- Notifíquese a la empresa CIiba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

   
 
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
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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
 
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.
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- 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

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
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Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1479329/2010
 
Licitación Pública N° 203/2011
Acta de Preadjudicación Nº 542/2011, Buenos Aires, 29 de Marzo de 2011.
Motivo: S/ Adquisición de Señalética con destino a los F/N Centros de Gestión y
Participación Comunal, dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Señor Subsecretario de Atención Ciudadana:
I.– Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 35/SSATCIU/10- en el Expediente 1479329/2010 correspondiente a la
Licitación Pública N° 203/2011 para la Adquisición de Señalética con destino a los F/N
Centros de Gestión y Participación Comunal, dependientes de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana.
A fs. 3/172 lucen agregadas las solicitudes de gastos Nº 6893/2011, 6976/2011,
6977/2011, 6979/2011, 6980/2011, 6981/2011, 6982/2011, 6983/2011, 6984/2011,
6985/2011, 6986/2011, 6987/2011, 6991/2011, 6998/2011, 6996/2011, 7003/2011 y
7000/2011 para la adquisición mencionada precedentemente.
Por Resolución Nº 14/SSATCIU/2011, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente licitación, y se llamó a
Licitación Pública Nº 203/2011 para el día 25 de Febrero de 2011 a las 15.00 horas. 
A fs. 198/199, 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 359/2011 de fecha 25 de Febrero de
2011 en la que consta que se han presentado OCHO (8) oferentes:
NAZER S.R.L. cuya oferta económica asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS
SETENTA y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CON 95/100 ($
275.391,95); METRADSA S.R.L. con una oferta económica de PESOS DOSCIENTOS
TREITA MIL CIENTO CUARENTA CON 77/100 ($ 230.140,21); OMNIGRAPHICS S.A.
cuya oferta económica fue de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO
TREINTA CON 04/100 ($ 277.130,04); FILLELA GUSTAVO ALEJANDRO cuya oferta
económica asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 65/100 ($ 269.749,65); SUPER GRAFICA
DIGITAL S.A. cuya oferta económica fue de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100 ($ 248.219,00); LOGO Y LETRA
S.A. cuya oferta económica fue de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA CON 18/100 ($ 368.680,18); POLO PUBLICITARIO S.R.L.
cuya oferta económica fue de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y TRES CON 95/100 (250.293,95).
II.– Análisis de las ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 10 de Marzo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- No se evaluaron las ofertas presentadas por las empresas: METRADSA S.R.L.,
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SUPER GRAFICA DIGITAL S.A. y POLO PUBLICITARIO S.R.L. Ello, en virtud de que
las mencionadas firmas no presentaron la garantía de mantenimiento de oferta, lo cual
resulta un vicio excluyente, causal de rechazo de la oferta, conforme el artículo 14 del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y los artículos 14 y 22 del Pliego de
Condiciones Particulares.
2.- NAZER S.R.L.
Según DICTAMEN DE COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS, obrante a fs.
683/689, la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes Artículos del Pliego: ·
Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o su representante legal.
Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de la
presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en los
últimos dos años.
Debía acompañar una nómina indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas de los insumos/servicio provisto.
(iii) Lugar de prestación de los servicios;
(iv) Período de prestación del servicio;
· Referencias bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera. A
través del Expediente Nº 338.084/2011, la empresa ha dado cumplimiento a lo
solicitado previamente.
3.- OMNIGRAPHICS S.A.
Según DICTAMEN DE COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS, obrante a fs.
683/689, la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes Artículos del Pliego:·
Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de la
presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en los
últimos dos años.
Debía acompañar una nómina indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas de los insumos/servicio provisto.
(iii) Lugar de prestación de los servicios;
(iv) Período de prestación del servicio;
A través del Expediente Nº 337233/2011, la empresa ha dado cumplimiento a lo
solicitado previamente.
4.- FILELLA GUSTAVO
Según DICTAMEN DE COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS, obrante a fs.
683/689, la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes Artículos del Pliego: ·
Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de la
presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en los
últimos dos años.
Debía acompañar una nómina indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas de los insumos/servicio provisto.
(iii) Lugar de prestación de los servicios;
(iv) Período de prestación del servicio;
· Referencias bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera.
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· Estructura real de costos.
Asimismo la oferta no se encontraba íntegramente firmada por el Representante Legal.
A través del Expediente Nº 335487/2011, la empresa ha dado cumplimiento a lo
solicitado previamente.
5.- PROMETIN S.A.
Según DICTAMEN DE COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS, obrante a fs.
683/689, la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes Artículos del Pliego:·
Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de la
presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en los
últimos dos años.
Debía acompañar una nómina indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas de los insumos/servicio provisto.
(iii) Lugar de prestación de los servicios;
(iv) Período de prestación del servicio;
· La cotización no cumple con lo establecido en el Art. 18 del presente Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.
Por incurrir en un error insubsanable, no se requirió la documentación faltante.
6.- LOGO Y LETRA S.A.
Según DICTAMEN DE COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS, obrante a fs.
683/689, la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes Artículos del Pliego: ·
Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de la
presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en los
últimos dos años.
Debía acompañar una nómina indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas de los insumos/servicio provisto.
(iii) Lugar de prestación de los servicios;
(iv) Período de prestación del servicio;
· Estructura real de costos.
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento a lo solicitado en el informe legal de fecha 10 de Marzo de 2011.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia y visto el informe técnico que luce agregado a fs. 698/701, en
el que se recomienda la selección de la Oferta Nº 3 por resultar la más conveniente en
términos técnicos, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la empresa 
OMNIGRAPHICS S.A., por el monto total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y
SIETE MIL CIENTO TREINTA CON 04/100 ($ 277.130,04), resulta la más conveniente
a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos
de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y en la Ley 2095.
Por todo lo expuesto esta Comisión recomienda adjudicarlaLicitación Pública 203/2011,
a la Oferta Nº 3OMNIGRAPHICS S.A.., en un todo de acuerdo a lo establecido en los
Art. 31 y 35 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordantes con el Art.
108 de la ley 2.095 y su reglamentación.
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Página Web
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del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite.
Comisión de Evaluación: Carlos Romero - Gabriela Yonadi- RominaRoxana
Weigandt
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 915
Inicia: 1º-4-2011                                                                                 Vence: 1º-4-2011

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 escopetas y pistolas - Expediente N° 273.293/2011
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Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 654/SIGAF/2011 para la adquisición de
cien (100) escopetas y diez (10) pistolas con destino a la Policía Metropolitana, a
realizarse el día 20 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 911 
Inicia: 1º-4-2011                                                                                Vence: 1º-4-2011

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
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. ENRIQUE TORNÚ“
 
Adquisición Rinolaringofibroscopio - Carpeta Nº 305229/2011
 
Licitación Privada Nº 78/11.
Adquisición: Equipo Rinolaringofibroscopio.
Nombre del contratante: Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornú
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
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Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 6/4/2011 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 1º/4/2011 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 921
Inicia: 1º-4-2011                                                                                 Vence: 1º-4-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de Material para Laboratorio - Expediente Nº 248.542/M.G.E.yA/2011
 
Llámese a la Licitación Publica Nº 408/SIGAF/2011,  a realizarse el día 8 de abril de
2011 a las 11 horas, para la adquisición de Material para Laboratorio.
Autorizante: Disposición Nº 05-IZLP-2011.
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consulta des de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en
Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso Capital Federal., días hábiles de 10.30 a 15 horas o en la
pagina web: www.buenosaires.gov.ar
Lugar de aperturas: Oficina de compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz
Vélez 4821, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Edgardo Marcos
Subdirector P.D.E. y A.

 
 
OL 916
Inicia: 1º-4-2011                                                                                 Vence: 4-1-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - DOCYC
 
Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de una ampolla para tubo
generador de Rayos X para el Tomógrafo con destino al Hospital General de
Agudos Donación Francisco Santojanni - Expediente Nº: 248.683/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 627/SIGAF/2011 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión, instalación y puesta en funcionamiento
de una ampolla para tubo generador de Rayos X para el Tomógrafo Computado
Hitachi, modelo CT-W450-20, con destino al Hospital General de Agudos Donación
Francisco Santojanni.
Apertura: 7/4/2011, a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 187/SSASS/2011
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Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni,
sito en Pilar 950, C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/comprasycontrataciones/consultadecomprasycontrataciones
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

OL 924
Inicia: 1º-4-2011                                                                                Vence: 1º-4-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ” 
 
Adquisición de insumos para farmacia - Expediente Nº 389785/MGEYA/2011
 
Licitación Publica N° 663/HMIRS/11.
Fecha de apertura: 7/4/2011, a las 12 horas.
Referencia: Medicamentos.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Médico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 918
Inicia: 1º-4-2011                                                                                 Vence: 1º-4-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación -  Carpeta Nº 48569/HGATA/11
 
Licitación Publica Nº 193-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 509/11.
Acta de Preadjudicación Nº 509/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Endocrinologia 
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Firma Preadjudicada :
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 1- 800 - Precio unitario: $ 26,13- Precio total: $ 20.904,00.-
Renglón 2- 6.- Precio unitario: $ 2.900,00- Precio total: $ 17.400,00.-
Renglón 4- 700.- Precio unitario: $ 26,67 - Precio total: $ 18.669,00-
Renglón 5- 1.000 .- Precio unitario: $ 33,68- Precio total: $ 33.068,00.-
Renglón 6- 800.- Precio unitario: $ 26,13 - Precio total: $ 20.904,00.-
Renglón 7- 600 .- Precio unitario: $ 28,00- Precio total: $ 17.400,00 .-
Renglón 8- 1.000.- Precio unitario: $ 120,88- Precio total: $ 120,88.-
Renglón 9- 300.- Precio unitario: $ 44,88- Precio total: $ 13.464,00.-
Renglón 10- 300- Precio unitario: $ 104,90- Precio total: $ 31.470,00.-
Total preadjudicado: pesos doscientos noventa y cuatro mil setecientos setenta y un
pesos ($ 294.771,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 17/3/2011 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
 
OL 920
Inicia: 1º-4-2011                                                                                 Vence: 1º-4-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 
 
Preadjudicación - Carpeta N° 48554-HGATA/11 
 
Licitación Pública N° 234-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 541/11. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para Division Farmacia. 
 
Firmas preadjudicadas: 
Los Chicos de las Bolsas S.R.L. 
Renglón: 01 - cantidad: 30 u - precio unitario: $ 3,97 - precio total: $ 119,10. 
Drogueria Martorani S.A. 
Renglón: 02 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 0,65 - precio total: $ 65,00. 
Renglón: 04 - cantidad: 480 u - precio unitario: $ 7,08 - precio total: $ 3.398,40. 
Renglón: 07 - cantidad: 40 u - precio unitario: $ 17,95 - precio total: $ 718,00. 
Renglón: 09 - cantidad: 6 u - precio unitario: $ 151,25 - precio total: $ 907,50. 
Renglón: 10 - cantidad: 300 u - precio unitario: $ 2,54 - precio total: $ 762,00. 
Renglón: 15 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 7,08 - precio total: $ 354,00. 
Renglón: 25 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 290,40. 
Renglón: 30 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 14,59 - precio total: $ 145,90. 
 
B. Braun Medical S.A. 
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Renglón: 03 - cantidad: 6 u - precio unitario: $ 170,00 - precio total: $ 1.020,00. 
Renglón: 26 - cantidad: 40 u - precio unitario: $ 62,00 - precio total: $ 2.480,00. 
Renglón: 27 - cantidad: 40 u - precio unitario: $ 62,00 - precio total: $ 2.480,00. 
 
Drogueria Farmatec S.A. 
Renglón: 05 - cantidad: 90 u - precio unitario: $ 36,451 - precio total: $ 3.280,59. 
Renglón: 12 - cantidad: 5 u - precio unitario: $ 18,999 - precio total: $ 95,00. 
Renglón: 13 - cantidad: 90 u - precio unitario: $ 36,451 - precio total: $ 3.280,59. 
Renglón: 17 - cantidad: 1000 u - precio unitario: $ 0,829 - precio total: $ 829,00. 
Renglón: 33 - cantidad: 400 u - precio unitario: $ 0,255 - precio total: $ 102,00. 
 
Silmag S.A. 
Renglón: 06 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 151,37 - precio total: $ 1.513,70. 
Renglón: 29 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 74,90 - precio total: $ 149,80. 
 
American Lenox S.A. 
Renglón: 19 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 170,00 - precio total: $ 680,00. 
Renglón: 21 - cantidad: 1620 u - precio unitario: $ 5,00 - precio total: $ 8.100,00. 
 
Propato Hnos S.A.I.C. 
Renglón: 20 - cantidad: 60 u - precio unitario: $ 16,60 - precio total: $ 996,00. 
 
DCD Products S.R.L. 
Renglón: 22 - cantidad: 15 u - precio unitario: $ 67,00 - precio total: $ 1.005,00. 
Renglón: 31 - cantidad: 30 u - precio unitario: $ 15,00 - precio total: $ 450,00. 
 
Poggi Raúl Jorge León 
Renglón: 32 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 1.980,26 - precio total: $ 7.920,00. 
 
Total preadjudicado: cuarenta y un mil ciento cuarenta y uno con 98/100 ($
41.141,98). 
 
Lugar de exhibición del acta: Htal Alvarez, sito en Aranguren 2701, 2 días a partir de
1º/4/2011 en Division Compras. 
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 925
Inicia: 1º-4-2011                                                                                Vence: 4-4-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.618.854/10
 
Licitación Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 546/11.
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Licitación Pública N° 295/11.
Fecha de apertura: 17/03/2011 a las 9.30 horas.
Rubro: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Procesadoras de
Películas Radiográficas
 
Firma preadjudicada:
Scarpino Roberto Daniel:
Reng. 1 – cant. 12. Meses - precio unitario: $ 625,00 - precio total: $ 7.500,00
Reng. 2 – cant. 12 Meses - precio unitario: $ 650,00 - precio total: $ 7.800,00
Total: $ 15.300,00 (son pesos quince mil trescientos con 00/100).
Encuadre legal: Art. 108, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 19/5/2011
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 1º/4/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Alma Grinstein – Sr. Oscar A. Varela – Dr. José
Luis Tobar.
 
 

José A. Cuba
Director

 
OL 912
Inicia: 1º-4-2011                                                      Vence: 1º-4-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 23784/HGNRG/2011
 
Licitación Pública N° 324/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 459/11 de fecha 22/03/2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: reactivo para autoanalizador.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón:1-cantidad:24900 env.6x500ml.-precio unitario:$0,60-precio total:$14.940,00
Renglón:2-cantidad:27500 det.-precio unitario:$1,25-precio total:$34.375,00
Renglón:3-cantidad:22400 det.-precio unitario:$1,05-precio total:$23.520,00
Renglón:4-cantidad:1000 det.-precio unitario:$15,42-precio total:$15.420,00
Renglón:5-cantidad:1000 det.-precio unitario:$14,01-precio total:$14.010,00
Renglón:6-cantidad: 600 det.-precio unitario:$10,47-precio total: $6.282,00
Renglón:7-cantidad:22.500 det.-precio unitario:$1,75-precio total:$39.375,00
Renglón:8-cantidad:15000 env.-precio unitario:$1,51-precio total:$22.650,00
Renglón:9-cantidad:15000 env.-precio unitario:$1,51-precio total:$22.650,00
Renglón:10-cantidad:6000 det.-precio unitario:$ 5,24-precio total:$31.440,00
Renglón:11-cantidad:18000 det.-precio unitario:$0,72-precio total:$12.960,00
Renglón:12-cantidad:22500 det.-precio unitario:$1,69-precio total:$38.025,00
Renglón:13-cantidad:12000 det.-precio unitario:$3,94-precio total:$47.280,00
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Renglón:14-cantidad:11900 det.-precio unitario:$1,82-precio total:$21.658,00
Renglón:15-cantidad:900 det.-precio unitario:$5,25-precio total:$4.725,00
Renglón:16-cantidad:4000 det.-precio unitario:$1,60-precio total:$6.400,00
Renglón:17-cantidad:18400 det.-precio unitario:$1,05-precio total:$19.320,00
Renglón:18-cantidad:1500 det.-precio unitario:$1,55-precio total:$2.325,00
Renglón:19-cantidad:450 env.-precio unitario:$4,69-precio total:$2.110,50
Renglón:20-cantidad:20500 det.-precio unitario:$ 6,29-precio total:$128.945,00
Renglón:21-cantidad:15000 det.-precio unitario:$1,51-precio total:$22.650,00
Renglón:22-cantidad:22500 det.-precio unitario:$1,75-precio total:$39.375,00
Renglón:23-cantidad:900 det.-precio unitario:$6,66-precio total:$5.994,00
Renglón:24-cantidad:8400 det.-precio unitario:$3,98-precio total:$33.432,00
Renglón:25-cantidad:5000 det.-precio unitario:$1,73-precio total:$8.650,00
Renglón:26-cantidad:200 u.-precio unitario:$9,68-precio total:$1.936,00
Renglón:27-cantidad:4400 det.-precio unitario:$5,24-precio total:$23.056,00
Renglón:28-cantidad:2100 det.-precio unitario:$12,29-precio total:$25.809,00
Renglón:29-cantidad:15000 u.-precio unitario:$1,40-precio total:$21.000,00
Renglón:30-cantidad:6000 det.-precio unitario:$2,31-precio total:$13.860,00
Renglón:31-cantidad:4500 det.-precio unitario:$6,61-precio total:$29.745,00
Renglón:32-cantidad:18800 det.-precio unitario:$2,23-precio total:$41.924,00
Renglón:33-cantidad:6300 det.-precio unitario:$3,40-precio total:$21.420,00
Renglón:34-cantidad:5000 det.-precio unitario:$14,06-precio total:$70.300,00
Renglón:35-cantidad:9000 u.-precio unitario:$1,47-precio total:$13.230,00
Renglón:36-cantidad:900 u.-precio unitario:$18,52-precio total:$16.668,00
Renglón:37-cantidad:1200 u.-precio unitario:$9,70-precio total:$11.640,00
Renglón:38-cantidad:26400 u.-precio unitario:$1,12-precio total:$29.568,00
Renglón:39-cantidad:1200 u.-precio unitario:$1,05-precio total:$1.260,00
Renglón:40-cantidad:18400 det.-precio unitario:$1,39-precio total:$25.576,00
Renglón:41-cantidad:1950 det.-precio unitario:$15,10-precio total:$29.445,00
Renglón:42-cantidad:50 cja.x1000 u.-precio unitario:$0,01-precio total:$0,50
Subtotal: $ 994.949,00
Total preadjudicado: pesos novecientos noventa y cuatro mil novecientos cuarenta y
nueve ($994.949,00).
Fundamento de la preadjudicación: Viviana A.Osta – Graciela Castro - Dr.Daniel
Freigeiro.
Vencimiento validez de oferta: 14/6/2011.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330,
Cap. Fed., un día a partir de 1º/4/11 en cartelera.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 919
Inicia: 1º-4-2011                                                                                 Vence: 1º-4-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
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Preadjudicación - Carpeta Nº 206083/11
 
Licitación Pública Nº 380/11.
Dictamen de Evaluación Nº 567/11, Buenos Aires, 31 de marzo de 2011.
Apertura: 4/3/2011, a las 10 hs.
Motivo: Adquisición de insumos para quirófano.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
Argentina Medical Products S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 556,60 – precio total: $ 6679,20 - encuadre
legal: única oferta.
 
Aximport S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 1280 – precio total: $ 10240 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 3 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 2050 – precio total: $ 16400 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
Diagnóstico Belgrano S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 5499,96 – precio total: $ 32999,76 -
encuadre legal: única oferta.
 
Charaf Silvana Graciela
Renglón: 7 - cantidad: 280 - precio unitario: $ 6 – precio total: $ 1680 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
 
Tecnon S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 1,29 – precio total: $ 645 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 9 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 1,29 – precio total: $ 516 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
 
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 10 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 3,98 – precio total: $ 3184 - encuadre
legal: única oferta.
 
ETC Internacional S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 4,6988 – precio total: $ 3383,14 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Desestimado: Renglón 4
Desierto: Renglón 6
 
Total: $ 75.727,10.-
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 913
Inicia: 1º-4-2011                                                         Vence: 1º-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Expediente Nº 245583/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 496/11
Contratación Directa por Urgencia N° 676/HNBM/11
Rubro: Adquisición de Material Descartable
Firmas preadjudicadas:
Cirugía Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 75 unid. - precio unitario: $ 8,88 precio total: $ 639,36
Renglón: 2 - cantidad: 72 unid. - precio unitario: $ 3,95 precio total: $ 284,40
Renglón: 3 - cantidad: 72 unid. - precio unitario: $ 3,95 precio total: $ 284,40
Renglón: 4 - cantidad: 36 unid. - precio unitario: $ 6,95 precio total: $ 142,20
Renglón: 5 - cantidad: 72 unid. - precio unitario: $ 7,95 precio total: $ 572,40
Renglón: 6 - cantidad: 36 unid. - precio unitario: $ 7,79 precio total: $ 280,44
Renglón: 9 - cantidad: 72 unid. - precio unitario: $ 6,97 precio total: $ 501,84
Renglón: 10 - cantidad: 36 unid. - precio unitario: $ 7,95 precio total: $ 286,20
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 36 unid. - precio unitario: $ 7,10 precio total: $ 255,60
Fer Medical S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 200 unid. - precio unitario: $ 0,46 precio total: $ 92,00
Total pesos tres mil trescientos treinta y ocho con ochenta y cuatro centavos ($
3.338,84).
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Corresponde a la Contratación Directa por Urgencia N ° 1293/11, la
cual rectifica a la N° 676/11 por cambio de actividad interna de la solicitud de gasto N°
9033/11. Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 917
Inicia: 1º-4-2011                                                                                 Vence: 1º-4-2011

Ministerio de Educación

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 187636/2011
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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
 
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
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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
 
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”.
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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
 
Obra “Entorno Teatro Colón (Etapa 1)” - Expediente Nº 187.890/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 614/2011, Expediente N° 187.890/11.
Obra “Entorno Teatro Colón – Etapa 1”
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento trece mil seiscientos noventa y cinco
($19.225.234,83).
Plazo de ejecución: ciento diez (110) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 18 de abril de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General 

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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Adquisición Cámaras y cubiertas - Expediente Nº 104.331/2011
 
Llámase a Licitación Privada Nº 83/2011 para la adquisición de cámaras y cubiertas
para el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 104.331/2011
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Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Fecha de apertura: 11 de abril de 2011 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y
4611-7454, interno 117.
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
 

Ángel C. Peña
Director General

 
 
OL 922
Inicia: 1º-4-20111                                                                               Vence: 1º-4-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de software - Expediente Nº 368.911/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 641/2011, cuya apertura se realizará el día 12/4/11, a
las 12 hs., para la adquisición de Software para la corrección, unificación, saneamiento,
reparación y mantenimiento de calidad de base de datos de 
Contribuyente.
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.:
4323-8899/8872 hasta el día 12/4/11, a las 11.45 hs., y en Internet página web:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras. 
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
 

Fabián Fernández
Director

OL 910
Inicia: 1º-4-2011                                                                                Vence: 4-4-2011

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adjudicación- Licitación Pública Nº 1/11
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Expediente OAyP Nº 07/2011
Objeto: adquisición de toners para impresoras.
Adjudicación: Disposición OAyP Nº 57/11
Adjudicar la Licitación Pública Nº 01/11 tendiente a la adquisición de 60 (sesenta)
Toners para impresoras Xerox Phaser 3500 modelo 106R01149, nuevos y sin uso, a la
firma Digital Copiers S.R.L. por un monto total de pesos setenta y dos mil setecientos
ochenta ($ 72.780).
 

Alejandro Formento
Jefe Oficina De Administración Y Presupuesto

 
 
OL 427
Inicia: 1-4-2011                                                                                 Vence: 1-4-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adquisición de servidores y activos de red - Licitación Pública Nº 5/11
 
Expediente Nº 38/11
Objeto: adquisición de servidores y activos de red
Fecha de apertura:14 de abril de 2011 a las 13 horas.
Lugar de apertura:Florida 15 piso 7º departamento de compras y contrataciones.
Retiro de pliegos:florida 15 piso 7º departamento de compras y contrataciones de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Costo de los pliegos:gratuito 
Consultas: por escrito a la dirección precitada por correo electrónico: 
fbeltran@jusbaires.gov.ar
 
 

Alejandro Formento
Jefe Oficina De Administración Y Presupuesto

 
 
OL 926
Inicia: 1-4-2011                                                                                 Vence: 4-4-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicación - Nota Nº 7213/IVC/09 y agreg. 
 
Acta de Preadjudicación N° 05/11 
Motivo: S/Licitación Pública Nº 13/10  “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca,
Sector Central, Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6B, Parcela 1 - 153 viviendas y Obras
Exteriores” De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De
Tommaso, Dr. Alberto Zimerman, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí
Villar, con el objeto de evaluar las Carpetas D integrantes del Sobre N° 2 de las ofertas
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presentadas en la Licitación Pública Nº 13/10 “Programa Casa Amarilla, Barrio La
Boca, Sector Central, Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6B, Parcela 1 - 153 viviendas y
Obras Exteriores”.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 02/11 de la presente Licitación
obrante a fs. 828/830 con fecha 9 de marzo del corriente, se procedió a la Apertura de
los Sobres Nº 2 de las siguientes empresas: 
Oferta Nº 1 de la empresa SES S.A. 
Oferta Nº 2 de la empresa TEXIMCO S.A. 
Oferta Nº 3 de la UTE conformada por las empresas Bricons S.A.I.C.F.I. y Vidogar 
Construcciones S.A. 
Valoración Económica Final de las Ofertas (VEF) 
De acuerdo a lo establecido en el 1.3.15.2.5. “Calificación final“ del P.C.G., “El orden
de prelación para la calificación final de las propuestas se obtendrá afectando el
MONTO DE LA 
OFERTA ECONÓMICA por el coeficiente que surgirá de operar los puntajes de la
evaluación técnica.....“, resultando la Valoración Económica Final expresada en pesos
(VEF) de las ofertas, de la siguiente manera: 
 

Ver cuadro Adjunto
 
 
 
En función del monto resultante del VEF, se establece a continuación el orden de
prelación:
 

Ver Cuadro Adjunto
 

 
Asimismo, se realiza la comparativa de las ofertas económicas recibidas, respecto del 
Presupuesto Oficial:
 

Ver cuadro Adjunto
 
 
 
Atento que la oferta que se encuentra primera en orden de prelación excede en un
14.98% el presupuesto oficial calculado por este IVC, se solicitó a la Gerencia Técnica
que tome debida intervención respecto de la razonabilidad del precio ofertado por la
UTE BRICONS SAICFI-VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A.. A fs. 834 la mencionada
Gerencia expresa: “...se informa que la oferta de la UTE BRICONS SAICFI-VIDOGAR
CONSTRUCCIONES S.A. resulta razonable para la fecha de apertura.“ 
Del análisis de las propuestas, respecto de la documentación contenida en los Sobres
Nº 2, que obra a fs. 831/832, surge que: 
Oferta Nº 1  SES S.A.: El precio ofertado supera en un 19,50% el presupuesto oficial
calculado por este Organismo por lo que el mismo resulta inconveniente. 
Oferta Nº 2  TEXIMCO S.A.: El precio ofertado supera en un 18,66% el presupuesto
oficial calculado por este Organismo por lo que el mismo resulta inconveniente. 
Oferta Nº 3  UTE BRICONS SAICFI  VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A.: La oferta
cumple con los requerimientos establecidos por la documentación licitaria. Sin perjuicio
de ello se realizaron observaciones respecto de aspectos formales las que fueron
subsanadas mediante la presentación de la Nota Nº 7213/IVC/09- Alc. 10º Por lo hasta
aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda ADJUDICAR la
Licitación Pública Nº 13/10  “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central,
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Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6B, Parcela 1 - 153 viviendas y Obras Exteriores” a la
UTE conformada por las empresas BRICONS SAICFI  VIDOGAR
CONSTRUCCIONES S.A. (Oferta Nº 3), por la suma de Pesos Treinta y Nueve
Millones Ochenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Seis con 16/100 ($
39.083.856,16.-) por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria. Luego de concluida la labor de esta
Comisión, se cierra el presente Acto firmando los suscriptos de conformidad. 
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Dr. Alberto Zimerman - María
Cristina De Tommaso - Comisión de Evaluación de Ofertas 
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
CV 8
Inicia: 1º-4-2011                                                                                Vence: 1º-4-2011
 

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Nota Nº 7214/IVC/09 y agreg.
 
Acta de Preadjudicación N° 06/11 
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 14/10  “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, 
Sector Central, Av. Alte. Brown al 600, Manzana 6A, Parcela 1 - 195 viviendas y Obras 
Exteriores“ 
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De Tommaso,
Dr. Alberto Zimerman, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el
objeto de evaluar las Carpetas D integrantes del Sobre N° 2 de las ofertas presentadas
en la Licitación Pública Nº 14/10  “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector
Central, Av. Alte. Brown al 600, Manzana 6A, Parcela 1 - 195 viviendas y Obras
Exteriores“ 
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 03/11 de la presente Licitación
obrante a fs. 841/843 con fecha 9 de marzo del corriente, se procedió a la Apertura de
los Sobres Nº 2 de las siguientes empresas: 
Oferta Nº 1 de la UTE conformada por las empresas CONORVIAL S.A.  
CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. 
Oferta Nº 2 de la empresa AMG OBRAS CIVILES S.A. 
Valoración Económica Final de las Ofertas (VEF) 
De acuerdo a lo establecido en el 1.3.15.2.5. “Calificación final“ del P.C.G., “El orden
de prelación para la calificación final de las propuestas se obtendrá afectando el
MONTO DE LA OFERTA ECONÓMICA por el coeficiente que surgirá de operar los
puntajes de la evaluación técnica.....“, resultando la Valoración Económica Final
expresada en pesos (VEF) de las ofertas, de la siguiente manera: 
 

Ver Cuadros adjuntos
En función del monto resultante del VEF, se establece a continuación el orden de
prelación:  
 

Ver Cuadro adjunto
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Asimismo, se realiza la comparativa de las ofertas económicas recibidas, respecto del 
Presupuesto Oficial: 
 

Ver Cuadro adjunto
 
Atento que la oferta que se encuentra primera en orden de prelación excede en un
16.00% el presupuesto oficial calculado por este IVC, se solicitó a la Gerencia Técnica
que tome debida intervención respecto de la razonabilidad del precio ofertado por la
UTE CONORVIAL S.A.  CONSTRUCTORA LANUSSE S.A.. A fs. 847 la mencionada
Gerencia expresa: “ ...se informa que la oferta de la UTE CONORVIAL S.A.  
LANUSSE S.A. resulta razonable para la fecha de apertura.“ 
Del análisis de las propuestas, respecto de la documentación contenida en los Sobres
Nº 2, que obra a fs. 844/845, surge que: 
Oferta Nº 1  UTE CONORVIAL S.A. CONSTRUCTORA LANUSSE S.A.: La oferta
cumple con los requerimientos establecidos por la documentación licitaria. Sin perjuicio
de ello se realizaron observaciones respecto de aspectos formales las que fueron
subsanadas mediante la presentación de la Nota Nº 7214/IVC/09- Alc. 9º y Nota Nº
7214/IVC/09- Alc. 10º. 
Oferta Nº 2  AMG OBRAS CIVILES S.A.: El precio ofertado supera en un 23,54% el
presupuesto oficial calculado por este Organismo por lo que el mismo resulta
inconveniente. 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda
ADJUDICAR la Licitación Pública Nº 14/10  “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca,
Sector Central, Av. Alte. Brown al 600, Manzana 6A, Parcela 1 - 195 viviendas y Obras
Exteriores“ a la UTE conformada por las empresas CONORVIAL S.A. 
CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. (Oferta Nº 1), por la suma de Pesos Cuarenta y
Nueve Millones Doscientos Noventa y Seis Mil Trescientos Cuarenta y Nueve con
13/10 ($ 49.296.349,13.-) por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos de conformidad. Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Dr.
Alberto Zimerman - María Cristina De Tommaso - Comisión de Evaluación de Ofertas. 
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 9
Inicia: 1º-4-2011                                                                                Vence: 1º-4-2011 
 

 

Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Decalado de vías de pesados en Peaje Dellepiane – sentido Aeropuerto -
Licitación Pública Nº 4/2011
 
Llamase a Licitación Pública Nº 4/2011, cuya apertura se realizará el día 14 de Abril de
2011, a las 15.30 hs., para la obra: “Decalado de vías de pesados en Peaje Dellepiane
– sentido Aeropuerto”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 1° al
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12 de abril de 2011, ingresando en el siguiente link:
http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 12 de abril de 2011 a las 9.30 hs. y hasta
el día y hora indicado para la apertura de las ofertas.
 

Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte

Autopistas Urbanas S.A.
 
 
OL 923
Inicia: 1º-4-2011                                                                                 Vence: 4-4-2011

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.
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

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
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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

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 73.296/UPE-UOAC/2011
 
Licitación Pública Nº 231/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 559/SIGAF/2011
Rubro: Salud.
Objeto: Adquisición de Reactivos para Programa Sida.-
Firmas preadjudicadas:
Quimica Cordoba S.A.
Renglón: 1 Cantidad 923 l - Precio Unitario $ 35,8000 - Precio Total $ 33.043,40
Drogueria Artigas S.A.
Renglón: 2 Cantidad 15 Envase - Precio Unitario $ 317,0000 - Precio Total $ 4.755,00
Renglón: 7 Cantidad 50 U - Precio Unitario $ 139,6500 - Precio Total $ 6.982,50
Renglón: 8 Cantidad 50U - Precio Unitario $ 114,5000 - Precio Total $ 5.725,00
Renglón: 9 Cantidad 68U - Precio Unitario $ 595,0000 - Precio Total $ 40.460,00
Renglón: 10 Cantidad 13 Envase - Precio Unitario $ 1.243,5000 - Precio Total $
16.165,50
Renglón: 20 Cantidad 30800 det - Precio Unitario $ 35,5000 - Precio Total $
1.093.400,00
Renglón: 22 Cantidad 12 Equipo - Precio Unitario $ 1.220,5000 - Precio Total $
14.646,00
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Drofast S.R.L.
Renglón: 3 Cantidad 11000 Det. - Precio Unitario $ 17,9500 - Precio Total $ 197.450,00
Renglón: 19 Cantidad 4 Equip x 96 Det. - Precio Unitario $ 10.850,0000 - Precio Total $
43.400,00
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 4 Cantidad 105 equipo x 60 det - Precio Unitario $ 1.930,0000 Precio Total $
202.650,00
Renglón: 5 Cantidad 8 equipo - Precio Unitario $ 14.680,0000 - Precio Total $
117.440,00
Renglón: 12 Cantidad 9984 equipo - Precio Unitario $ 15,4900 - Precio Total $
154.652,16
Biodiagnostico S.A.
Renglón: 6 Cantidad 4800 U - Precio Unitario $ 17,7300 - Precio Total $ 85.104,00
Renglón: 11 Cantidad 73 Equipo - Precio Unitario $ 3.910,5000 - Precio Total $
285.466,50
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón: 13 Cantidad 34 U - Precio Unitario $ 1.848,0000 - Precio Total $ 62.832,00
Renglón: 17 Cantidad 11 caja - Precio Unitario $ 1.172,5200 - Precio Total $ 12.897,72
Renglón: 18 Cantidad 83 fco x 1 ml - Precio Unitario $ 5.414,2000 - Precio Total
$449.378,60
Renglón: 23 Cantidad 10 kit - Precio Unitario $ 628,1500 - Precio Total $ 6.281,50
Renglón: 24 Cantidad 11000 U - Precio Unitario $ 0,3220 - Precio Total $ 3.542,00
Cromoion S.R.L.
Renglón: 14 Cantidad 88 equipo - Precio Unitario $ 1.144,0000 - Precio Total $
100.672,00
Tecnolab S.A.
Renglón: 16 Cantidad 7 vial x 100 U - Precio Unitario $ 152,7500 - Precio Total
$1.069,25
Renglón: 21 Cantidad 2 equipo x 100 det - Precio Unitario $ 529,1700 - Precio Total $
1.058,34
No se consideran:
Poggi Raúl Jorge León : Renglón Nº 1 desestimada por no cumplir con el Art. 13º del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.-
Química Córdoba S.A.: Renglón Nº 1 (alternativa) desestimada por no cumplir co n el
Art. 13º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
WM Argentina S.A.: Renglones Nº 3 (alternativa), 6 (alternativa) y 12 desestimada
técnicamente.-
Pro Med Internacional S.A.: Renglones Nº 3, 6 y 14 desestimada técnicamente.- 
B.G. Analizadores S.A.: Renglón Nº 14 desestimada técnicamente.-
Tecnolab S.A.: Renglón Nº 11 desestimada técnicamente.-
Bioars S.A.: Renglones Nº 12 y 14 desestimada técnicamente. -
Dejados sin efecto:
Renglón Nº 15: Drofast S.A. desestimada por exceder el precio de referencia de a
cuerdo al Art. 84º de la Ley 2.095.-
Observaciones:
Para el Renglón Nº 12, la firma Pro Med Internacional S.A., se preadjudican 9984
Equipos.
La erogación asciende a un total de pesos dos millones novecientos treinta y nueve mil
setenta y uno con cuarenta y siete centavos ($ 2.939.071,47).-
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y pedidos de mejor a de precios.
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La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario
Nº754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10.-
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE UOAC
 
 
OL 914
Inicia: 1º-4-2011                                                                                 Vence: 1º-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
 
 

EP 87
Inicia: 31-3-2011                                                                               Vence: 6-4-2011

 
 

   
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



N° 3635 - 01/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°160

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
 
 

   
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
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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
 
 

   
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
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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

 
 

   
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 Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
 
Intimación - Registro N° 1.548.336-DGTRANSI/10
 
Intímase a Christian Maximiliano Di mango propietario del vehículo marca Chevrolet,
modelo Corsa City dominio GEY 070 para que dentro del plazo de diez (10) días de
publicado el presente edicto, concurra a la Dirección de Señalamiento Luminoso, sita
en Carlos Pellegrini 271 en el horario de 10 a 14 hs., a fin de acreditar su legitimación
exhibiendo el original del título de propiedad del citado rodado y acompañe una copia
para proceder a la certificación. Dentro de igual plazo y a los mismos fines deberá
denunciar el domicilio real o constituir el especial, acompañar una constancia de la
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cobertura del seguro de la que surjan los riesgos cubiertos a la fecha del siniestro, dos
o más presupuestos que cuantifiquen el daño sufrido y/o facturas de los gastos
efectuados, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de resolver la cuestión
planteada con los elementos obrantes en autos.
 

Carmelo Sigillito
Director General

 
EO 498
Inicia: 1-4-2011                                                                                 Vence: 5-4-2011

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
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.
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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.
 

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
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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

   
 
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
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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
 
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
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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
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

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
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)”
 
“///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.
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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

   
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
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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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