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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 
 

DECRETO N.° 147/11. 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 578 y el Expediente N° 396.670/2011
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Declaración de Huésped de Honor de la
Ciudad de Buenos Aires, a favor de la profesora Langevin Joliot Helene, nieta de Marie
y Pierre Curie, con motivo de su visita a nuestra Ciudad entre el 27 de marzo hasta el 3
de abril del corriente año;
Que la destacada nació en Paris, el 17 de septiembre de 1927;
Que cursó sus estudios en el Instituto de Física Nuclear de Orsay, un laboratorio que
fue creado por sus padres Iréne Joliot-Curie y Frédéric Joliot-Curie;
Que la personalidad destacada es Presidente del Grupo Especial, el cual otorga el
Premio a la excelencia Marie Curie, a destacados investigadores;
Que también es reconocida por sus trabajos en el fomento activo de las mujeres a
seguir carreras en los campos científicos;
Que la profesora Langevin Joliot Helene, pertenece a una familia de científicos de
renombre, correspondiendo destacar que sus abuelos fueron famosos por su estudio
de la radiactividad, por lo que Marie Curie ganó un Premio Nobel en física con Henri
Becquerel en 1903;
Que la mencionada, fue también la única persona en ganar un Premio Nobel en dos
ciencias, de las cuales la segunda es para Química con su descubrimiento del radio y
el polonio;
Que en 1935, los padres de Helene también ganaron un Premio Nobel de Química por
su descubrimiento de la radiactividad artificial;
Que asimismo su hermano Pierre Joliot, biofísico, ha hecho contribuciones al estudio
de la fotosíntesis;
Que en reconocimiento a su trayectoria, es pertinente declararla Huésped de Honor de
la Ciudad de Buenos Aires conforme lo establecido por el art. 4° de la Ley N° 578.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Declárese “Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires“ a la
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profesora Langevin Joliot Helene, nieta de Marie y Pierre Curie, con motivo de su visita
a nuestra Ciudad.
Artículo 2°.- El señor Jefe de Gobierno hará entrega en la ceremonia oficial que se
organice a tal efecto, de una medalla de la Ciudad de Buenos Aires y un diploma que
acredite la distinción conferida.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Relaciones
Internacionales y Protocolo. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 148/11. 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 471, los Decretos N° 1.133/07, N° 494/09 y N° 500/10 y el Expediente N°
1.465.922/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 471 regula las relaciones laborales en la administración pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo el conjunto de principios, derechos,
obligaciones y prohibiciones del personal alcanzado por la misma; 
Que el artículo 2° de la referida ley, en sus incisos d) y e), establece los principios de
“asignación de funciones adecuadas a los recursos disponibles“ y del “ejercicio de
funciones sobre la base de objetivos acordados, eficiencia y eficacia en la prestación
del servicio“; 
Que en el Capítulo XI de la misma establece las pautas normativas a las que se sujeta
la situación de revista del personal de planta permanente y transitorio de esta
Administración; 
Que el artículo 40 de la citada ley dispone que el personal debe cumplir servicios
efectivos en el cargo y función para los cuales haya sido designado, revistando en uno
de los niveles escalafonarios previstos por las normas que regulan la materia; 
Que, a su vez, su artículo 41 establece que, sin perjuicio de ello, “...el personal puede
revistar en forma transitoria y excepcional en alguna de las siguientes situaciones
especiales de revista, conforme a normas que regulen la materia: a) ejercicio de un
cargo superior, b) en comisión de servicio, c) adscripción, d) en disponibilidad“; 
Que el artículo 43 de dicho ordenamiento determina que: “Un trabajador revista en
comisión de servicio cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento
habitual de éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el
organismo comisionante“; 
Que, por su parte, el artículo 44 de la ley referida prescribe que: “Un trabajador revista
adscripto cuando es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del
asiento habitual de éstas, a requerimiento de un organismo solicitante y para cumplir
funciones propias de la competencia específica del ente requirente. La adscripción
puede disponerse para que el personal permanente del Gobierno de la Ciudad preste
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servicios fuera de su ámbito o para que el personal de otros organismos públicos se
desempeñe en éste“; 
Que a efectos de una utilización racional y eficaz de los recursos humanos tendiente a
una mayor eficiencia en el accionar administrativo y la reducción de costos operativos,
el Decreto N° 1.133/07 aprobó el régimen de transferencias, comisiones de servicios y
adscripciones del personal de planta permanente del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 494/09 se derogó el artículo 3° del Decreto N° 1.133/07; 
Que con motivo del dictado del Decreto N° 500/10 se modificó parcialmente la
estructura organizativa del Ministerio de Hacienda, creándose la Secretaría de
Recursos Humanos, con el objetivo, entre otros, de definir las políticas en materia de
recursos humanos en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en atención al papel preponderante asignado por la gestión de Gobierno a la
planificación de las políticas de recursos humanos, y el cumplimiento del objetivo de
lograr la optimización del capital humano, resulta necesaria la participación de la
Secretaría mencionada en los procedimientos de transferencias, comisiones de servicio
y adscripciones del personal de la planta permanente del Poder Ejecutivo del Gobierno
de la Ciudad, de una repartición a otra, así como en la búsqueda y reubicación del
mismo para un mejor aprovechamiento del perfil y capacitación de los agentes; 
Que ello permitirá un mejor desarrollo personal y profesional de los agentes
involucrados, como asimismo, cubrir necesidades de la Administración con eficiencia y
reducción de costos; 
Que es preciso que la referida Secretaría de Recursos Humanos pueda expedirse
respecto de cuáles han de ser las estructuras adecuadas en función de los servicios
que deben prestar las distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, tomando conocimiento a tales efectos las condiciones y motivos por los
cuales se efectúan las distintas transferencias, comisiones de servicios y adscripciones
del personal dentro de su organización; 
Que en este sentido, resulta conveniente establecer en un texto único el régimen al que
se encuentran sujetas las transferencias, comisiones de servicio y adscripciones del
personal; 
Que, en este sentido, también resulta oportuno derogar el Decreto N° 1.133/07,
adaptando y ampliando el esquema de competencias concedidas oportunamente a la
ex Dirección General de Recursos Humanos, y transferirlas a la Secretaría de
Recursos Humanos, instruyendo asimismo a dicha instancia a reglamentar el
procedimiento de transferencias y cambios de destino; 
Que con igual criterio, resulta necesario derogar el inciso a) del Decreto N° 494/09, en
cuanto se refiere a las transferencias y cambios de destino, que se regulan por el
presente; 
Que, asimismo, corresponde delegar a la Secretaría de Recursos Humanos la
competencia para reglamentar los procedimientos de búsqueda de personal y
reubicación de agentes de planta permanente de esta Administración; 
Que además, resulta conveniente prever una instancia de conciliación para aquellos
casos en que los organismos involucrados en estos procesos discreparen sobre la
oportunidad, mérito o conveniencia de aquélla, o bien, o para aquellos casos en los que
la Secretaría de Recursos Humanos lo considere oportuno, creando una comisión ad
hoc, determinando su composición. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- Apruébase el Régimen de Transferencias, Comisiones de Servicios y
Adscripciones del personal permanente de la administración centralizada del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendido en los términos de la
Ley N° 471, que como Anexo forma parte integrante del presente. 
Artículo 2°.- Facúltase a la Secretaría de Recursos Humanos a dictar las normas
reglamentarias, complementarias e interpretativas que fueran necesarias para la
aplicación del Régimen que se aprueba por el artículo 1° del presente. 
Artículo 3°.- Derógase el Decreto N° 1.133/07 y el inciso a) del Decreto N° 494/09. 
Artículo 4°.- El presente régimen tiene vigencia a partir del día de su publicación. 
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la
Secretaría de Recursos Humanos, ambas del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta a/c
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 149/11. 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011 
 

VISTO:
El Decreto Nº 646/09, el Expediente N° 1442246/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 2º del Decreto Nº 646/09 se designó a partir del 6 de julio de 2009 al
señor Raúl Ricardo Arribas, D.N.I. 05.081.452, CUIL. 20-05081452-2, Ficha Nº
358.728, como Director de la Dirección de Formación Técnica Superior, de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal, del Ministerio de Educación, de acuerdo con
lo establecido con el artículo 127, del Estatuto Docente Municipal aprobado por
Ordenanza Nº 40.593 y lo prescripto por los Decreto Nº 1334/05 y 315/06;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal, dependiente del Ministerio de Educación, propicia modificar los
términos de la designación precedentemente mencionada dejando establecido que a
partir del 1º de noviembre de 2010, el nombrado se desempeña en el referido cargo
con carácter “Ad-Honorem“;
Que de conformidad con lo expuesto corresponde modificar parcialmente los términos
del artículo 2º del Decreto Nº 646/09; 
Que a efectos de proceder de conformidad, resulta necesario dictar la norma legal que
posibilite lo requerido.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1º.- Modificase parcialmente los términos del artículo 2º del Decreto Nº 646/09,
dejándose establecido que a partir del 1 de noviembre de 2010, el señor Raúl Ricardo
Arribas, D.N.I. 05.081.452, CUIL. 20-05081452-2, Ficha Nº 358.728 se desempeña con
carácter “Ad-Honorem“ en el cargo de Director de la Dirección de Formación Técnica
Superior, de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación, y
a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 

DECRETO N.° 150/11. 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 578 y el Expediente N° 374.641/2011
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Declaración de Huésped de Honor de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor del señor Ricardo Lagos Escobar, Ex
Presidente de la República de Chile, con motivo de su visita a nuestra Ciudad el 22 de
marzo del corriente año;
Que la personalidad referida es abogado, académico, investigador y economista,
obteniendo el doctorado en la Universidad de Duke de Estados Unidos entre otros
títulos;
Que el destacado, fue una de las principales figuras de la Concertación de Partidos por
la Democracia, desempeñándose luego como Ministro de Educación y de Obras
Públicas durante las presidencias de Patricio Aylwin y Eduardo Frei;
Que asumió la Presidencia de la República de Chile, por el periodo 2000-2006,
gobierno que se destacó por una fuerte política social;
Que en reconocimiento a su trayectoria, es pertinente declararlo Huésped de Honor de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo establecido por el art. 40 de la Ley
N° 578.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Declárase Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires al señor
Ricardo Lagos Escobar, Ex Presidente de la República de Chile, con motivo de su
visita a nuestra Ciudad.
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Artículo 2°.- El señor Jefe de Gobierno hizo entrega el día 22 de marzo de una medalla
de la Ciudad de Buenos Aires con la mención conferida en el artículo precedente.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Relaciones
Internacionales y Protocolo. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 153/11. 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011 
 

VISTO:
La Ley Nº 578 y el Expediente Nº 341272/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado citado en el visto tramita la declaración de “Visitante
Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” a favor del Señor Presidente de la
República Checa, Don Václav Klaus, con motivo de su visita oficial a nuestro país,
desde el día 30 de marzo hasta el 3 de abril del corriente año;
Que la personalidad referida nació el 19 de Junio de 1941, en Bohemia, Praga; 
Que cursó sus estudios en la Escuela Superior de Economía de Praga, graduándose
en la carrera de Comercio Exterior en el año 1963 y completó sus estudios con la
realización de posgrados en Italia y en Estados Unidos en la Universidad de Cornell;
Que hasta el año 1970 realizó estudios de investigación en el Instituto de Economía de
la Academia Checoslovaca de Ciencias finalizando la aspirantura científica y
consiguiendo en 1968 el título Candidato de Ciencias; y en lo sucesivo se desempeño
en diversos cargos en el Banco Estatal;
Que en diciembre de 1989 inició su carrera como político llegando a ocupar el cargo de
Ministro de Hacienda del Gobierno democrático checoslovaco y en 1991 fue designado
Vicepresidente del Gobierno federal de la antigua República Federal Checa y Eslovaca;
Que ha publicado libros y artículos especializados sobre temas económicos, políticos y
sociales;
Que ha recibido 50 Doctorados Ad Honorem, 6 condecoraciones y numerosos premios
internacionales;
Que el 7 de marzo del año 2003 fue elegido Presidente de la República Checa y el
2008 fue reelegido para su segundo mandato;
Que en reconocimiento a su trayectoria, es pertinente declararlo Visitante Ilustre de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo establecido por el art. 3° de la Ley Nº
578. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1º.- Declárase “Visitante Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
Señor Presidente de la Republica Checa, Don Václav Klaus con motivo de su visita
oficial a nuestra ciudad a partir del 30 de marzo del corriente año.
Artículo 2º.- El señor Jefe de Gobierno hará entrega de un diploma y medalla de la
Ciudad de Buenos Aires con la mención conferida en el artículo precedente.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Relaciones
Internacionales y Protocolo. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 

   
 

DECRETO N.° 156/11. 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 2506, el Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, el Expediente N°
95822/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/2007, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el articulo 1 del Decreto N° 4/2011, se modificó la denominación del
Organismo Fuera de Nivel “Unidad Ejecutora Ex Autopista 3 - Ley N° 324“, por la de
“Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex-AU3 - Ley N°
3396“;
Que asimismo por el artículo 2 del Decreto citado en último término, se modificaron los
objetivos de la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex-AU3 -
Ley N° 3396;
Que en virtud de que el cargo de Director General, del Organismo Fuera de Nivel
Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la EX-AU3, del Ministerio
de Desarrollo Urbano, se encuentra vacante;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Planeamiento, del
citado Ministerio, propicia la designación a partir del 1 de febrero de 2011, del
Licenciado Diego Sadowski, D.N.I. 22.284.632, CUIL. 20-22284632-4, toda vez que
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2011, al Licenciado Diego Sadowski,
D.N.I. 22.284.632, CUIL 20-22284632-4, como Director General, del Organismo Fuera
de Nivel Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la EX-AU3, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, partida 3001.0000.M.06.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Urbano, y a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 206/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Resolución Nº
025-SDYPC/06, el Expediente Nº 338669/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2095 regula las compras y contrataciones en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 025-SDYPC/06 citada en el visto se creó la Comisión de
Recepción Definitiva de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General,
Técnica, Administrativa y Legal de la ex Secretaría de Descentralización y Participación
Ciudadana;
Que en la misma Resolución se designaron como miembros de la Comisión a la Sra.
Pedercini Fabiana Andrea, D.N.I.16.495.265, y al Sr. Di Gaetano Gustavo Enrique,
D.N.I. 20.251.963;
Que asimismo corresponde proceder a modificar dicha nómina en atención al pase a
otras reparticiones de los agentes antes mencionados y designar nuevos miembros
que integren la referida Comisión; 
Por ello, y en virtud de los establecido en los artículo Nº 115 y Nº 116 de la Ley Nº
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2095 y su Decreto Reglamentario, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°. – Dénse de baja como miembros de la Comisión de Recepción Definitiva de
Bienes y/o Servicios que funciona en el ámbito de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Sra. Pedercini
Fabiana Andrea, D.N.I.16.495.265, y al Sr. Di Gaetano Gustavo Enrique, D.N.I.
20.251.963. 
Artículo 2°. – Desígnase como miembros de la Comisión en cuestión a los agentes:
González Alina Celeste, D.N.I. 26.687.373; Aguilar Pablo, D.N.I. 27.050.727; Schroeder
Juan Jorge, DNI 10.144.457; Ciavone Ivanna Marina, D.N.I. 28.324.101; Lamoglia
Pablo José, D.N.I. 26.650.763; García Frugoni Consuelo, D.N.I. 28.322.061; y
Fernández Karina Beatriz, D.N.I. 27.011.181, sin perjuicio de sus tareas habituales. 
Artículo 3°.- Regístrese y notifíquese a los agentes mencionados en los artículos
precedentes. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido Archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 207/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08; la Resolución Nº
001-MJGGC/08, su modificatoria Resolución Nº 121-MJGGC/09, el Expediente Nº
338646/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2095 regula las compras y contrataciones en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 001-MJGGC/08 citada en el visto se creó la Comisión de
Evaluación de Ofertas de la Unidad Operativa de Adquisiciones que funciona en el
ámbito de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jefatura de
Gabinete de Ministros; 
Que por la Resolución Nº 121-MJGGC/09 se designaron como miembros a la Sra.
González Alina Celeste, D.N.I. 26.687.373, al Sr. Ziman Eduardo Nicolás, D.N.I.
28.194.738, y al Sr. Ponisio Alejandro Hernán, D.N.I. 30.605.832; 
Que corresponde modificar dicha nómina en atención que la Sra. González Alina
Celeste, D.N.I. 26.687.373, pasará a formar parte de la Comisión de Recepción
Definitiva;
Por ello, y en virtud de los establecido en el artículo Nº 105 de la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
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Artículo 1°. – Dése de baja como miembro de la Comisión de Evaluación de Ofertas de
la Unidad Operativa de Adquisiciones que funciona en el ámbito de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a la
Sra. González Alina Celeste, D.N.I. 26.687.373. 
Artículo 2°. – Ratifícase como miembros de la Comisión en cuestión al Sr. Ziman
Eduardo Nicolás, D.N.I. 28.194.738, y al Sr. Ponisio Alejandro Hernán, D.N.I.
30.605.832.
Artículo 3°.- Desígnase como miembro de la Comisión referida a la Sra. Collova
Pamela Mariela, D.N.I. 31.977.739.
Artículo 4°.- Regístrese y notifíquese a los agentes mencionados en los artículos
precedentes. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido Archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 481/MDSGC/MHGC/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de marzo 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 1511300/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



N° 3636 - 04/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°17

dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL, EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- 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 2º.- 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
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 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social, 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. Vidal - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2847/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 33429/2008 e incorp., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, se adjudico a la firma SONDA ARGENTINA
S.A. el Concurso Publico nº 1/SIGAF/2008, llamado para la contratación del diseño,
desarrollo y/o provisión e implementación del Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiéndose
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registrado como Contrato SIGAF nº 37316/08
Que, en base al pormenorizado informe técnico elaborado por la Dirección General
Unidad Informática de Administración Financiera, surge que se ha producido una
demora en el cumplimiento de los entregables oportunamente previstos
contractualmente, estimando necesario la redefinición de lo cronogramas pautados.
Que, asimismo, se deja constancia que en los obrados obra la conformidad prestada
por la Agencia de Sistema de Información, en su carácter de Órgano Rector en la
materia.
Que, mediante dictamen nº 080539 ha emitido opinión la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento de la Ley 1218;
Que, en consecuencia procede disponer la aprobación de la Addenda que contemple la
modificación de los plazos oportunamente pactados;
Por ello, conforme las previsiones del Art. 13 de la Ley de Compras y Contrataciones nº
2095, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la Addenda del Contrato SIGAF nº 37316/2008, adjudicado a la
firma SONDA ARGENTINA S.A., en el marco del Concurso Publico nº 1/SIGAF/2008,
la cual se acompaña a la presente y como tal forma parte integrante de la misma .
Articulo 2º.- Dese al registro. Comuníquese a la Agencia Sistema de Información, a la
Dirección General de Compras y Contrataciones y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General de Unidad Informática de Administración
Financiera, la que deberá notificar a la empresa citada en el artículo 1º de la presente. 
Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 30/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 35/11, y el Expediente N° 366180/11, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante el Expediente citado en el Visto, tramita una modificación presupuestaria
a fin de gestionar el pago de tasas a la Comisión Nacional de Comunicaciones, por el
uso del espacio radioeléctrico por parte de la Policía Metropolitana;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto N° 35/11 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello, por avocación y en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo
IX, Punto III del Decreto N° 35/11;
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos ($ 18.159.-), de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General de la gestión Pública y Presupuesto. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 35/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 158/05, Disposición modificatoria Nº 223/DGCG/10, Resolución Nº
931/MJYSGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 158/05 se asignó a la Subsecretaría de Administración de la
Policía Metropolitana la Caja de Gastos de Movilidad, otorgándosele la suma de pesos
seis mil ($6.000);
Que mediante Resolución Nº 931/MJYSGC/10 se designó como responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja de Gastos de
Movilidad al Sr. Ignacio Gustavo Greco (DNI Nº 24.498.516) y Marcelo Alejandro
Woytovich (DNI Nº 25.659.446);
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
de Gastos de Movilidad de la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas
erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en el Decreto Nº 158/05 y
Disposición Nº 223/DGCG/10;
Que analizados los gastos relativos a la cuarta rendición del ejercicio 2010,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente.
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Por ello, en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébense los gastos efectuados por la Caja de Gastos de Movilidad de la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, relativos a la cuarta
rendición del Ejercicio 2010, por la suma total de pesos un mil doscientos cuarenta
($1.240) y la Planilla anexa confeccionada de conformidad con lo previsto en el Anexo
V de la Disposición Nº 223/DGCG/10.
Artículo 2.- Regístrese y remítase a la Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 4896/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 728.812-MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “El rol del tutor en la escuela de hoy“, presentado por la
Editorial CastroFernandez SRL (C-498), la cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada y, en consecuencia, avala la propuesta; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
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Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “El rol del tutor en
la escuela de hoy“, presentado por la Editorial CastroFernandez SRL (C-498), según
consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la
interesada y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4897/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 729.343-MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Orígenes y desarrollo de la burguesía argentina“,
presentado por el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (C-308), el
cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación efectuada y, en consecuencia, avala la propuesta en crisis; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Orígenes y
desarrollo de la burguesía argentina“, presentado por el Centro de Estudios e
Investigación en Ciencias Sociales (C-308), según consta en el Anexo que forma parte
de la presente resolución. 
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la
interesada y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4899/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 732.689-MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “La creatividad en el desarrollo literario“, presentado por
CEDES - Centro de Estudios Humanos (C-497), el cual trabaja en colaboración con
varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones
educativas y agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
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Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación efectuada y, en consecuencia, avala la propuesta en crisis; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “La creatividad en
el desarrollo literario“, presentado por CEDES - Centro de Estudios Humanos (C-497),
según consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la
interesada y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bulrrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4901/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 729.545-MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Manifestaciones de la afectividad en el ámbito escolar“,
presentado por el Centro de Formación Constructivista (B-122), el cual trabaja en
colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales,
instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudios, Postítulos Docentes
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y Cursos de Capacitación Docente, creado por Resolución Nº 734-MEGC/2010,
recomendó acceder a lo solicitado; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por el mentado Consejo y avala la aprobación del presente curso
de capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Manifestaciones
de la afectividad en el ámbito escolar“, presentado por el Centro de Formación
Constructivista (B-122), según consta en el Anexo que forma parte de la presente
resolución. 
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la
institución y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 6733/MEGC/10
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1124010/MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación “Encontrarnos en el aula. Cómo promover la resiliencia y la
integración grupal en tiempos de crisis“ presentado por la Unión Argentina de Maestros
y Profesores  CAMYP (I. G. Nº 1491), la cual trabaja en colaboración con diversas
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Organizaciones no Gubernamentales e Intergubernamentales, Instituciones Educativas
y Agencias Estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta Jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 6735/MEGC/10 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010 
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1.133.675 /DGPLED/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Y ahora qué hacemos ...“ presentado por el Sindicato
de Educadores de Buenos Aires SEDEBA- (I.G. N° 1478), el cual trabaja en
colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales,
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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 “Y ahora qué
hacemos ...“ presentado por el Sindicato de Educadores de Buenos Aires SEDEBA-
(I.G. N° 1478), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6737/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1167463/DGPLED/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación “Pedagogía y Singularidad II. Intervenciones aúlicas con niños
con severos trastornos de personalidad“ presentado por el Centro de Formación
Profesional Nº 14 “Eduardo Vicente“, el cual trabaja en colaboración con diversas
Organizaciones no Gubernamentales e Intergubernamentales, Instituciones Educativas
y Agencias Estatales; 
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Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta Jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional 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 “Pedagogía y
Singularidad II. Intervenciones aúlicas con niños con severos trastornos de
personalidad“ presentado por el Centro de Formación Profesional Nº 14 “Eduardo
Vicente“, según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente
Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años
a partir de la fecha de notificación a la Institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Coordinación Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la
Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente, a la Comisión Permanente
de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y a la
Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento Docente - CEPA. Para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Planeamiento Educativo. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6738/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.133.551 /DGPLED/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
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Curso de Capacitación Docente “Divisibilidad en el aula“ presentado por el Sindicato de
Educadores de Buenos Aires - SEDEBA - (I.G.Nº 1478), el cual trabaja en colaboración
con varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones
educativas y agencias estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
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 “Divisibilidad en
el aula“ presentado por el Sindicato de Educadores de Buenos Aires - SEDEBA -
(I.G.Nº 1478), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6740/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.135.457 /DGPLED/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Tiempo y espacio: un desafío para la enseñanza“
presentado por la Mutual del Magisterio de la República Argentina (C-269), el cual
trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Tiempo y
espacio: un desafío para la enseñanza“ presentado por la Mutual del Magisterio de la
República Argentina (C-269), según consta en el Anexo que a todos los fines forma
parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
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.° 6741/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1162797/DGPLED/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación “Memoria y patrimonio: Derechos Humanos“ presentado por el
Centro de Formación Profesional Nº 14 “Eduardo Vicente“, el cual trabaja en
colaboración con diversas Organizaciones no Gubernamentales e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta Jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 6742/MEGC/10
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2010 
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1.135.396 /DGPLED/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “La evaluación como instancia de reflexión“
presentado por la Mutual del Magisterio de la República Argentina (C-269), el cual
trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “La evaluación
como instancia de reflexión“ presentado por la Mutual del Magisterio de la República
Argentina (C-269), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
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.° 7331/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.145.056-DGPLED/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Enseñar y aprender en la diversidad“, presentado por la
Mutual del Magisterio de la República Argentina, incorporada a la enseñanza oficial con
la característica C-269, la cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no
gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y agencias
estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación efectuada y, en consecuencia, avaló la propuesta presentada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículo 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Enseñar y
aprender en la diversidad“, presentado por la Mutual del Magisterio de la República
Argentina, incorporado a la enseñanza oficial con la característica C-269, según consta
en el Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   

 

RESOLUCIÓN N.° 7332/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.190.162-DGEGP/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Tecnología, virtualidad y enseñanza“, presentado por el
Centro de Formación, Investigación y Capacitación Contínua “Rector Dr. Raul Laguzzi“,
incorporado a la enseñanza oficial con la característica C-517, el cual trabaja en
colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales,
instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación efectuada y, en consecuencia, avala la aprobación del curso propuesto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 7339/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.166.350/DGPLED/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Actividades Físicas Adaptadas para la Salud“,
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 “Actividades
Físicas Adaptadas para la Salud“, presentado por la Universidad de Buenos Aires
(AIV0003), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente
Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1562/MEGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010
 
VISTO,
El Decreto N° 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente N° 1508158/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública; 
Que, mediante Decreto N° 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante
con el 1er párrafo del Art. 32 de la Ley Nº 2095, adjudicándose la contratación en
cuestión; 
Que, el proveedor SUCESION RUBEN MARTIN S.A., resultó adjudicatario de la
provisión de los servicios antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de
Compra y los actos administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha
sido perfeccionado el pertinente contrato; 
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato solicitados por el proveedor mediante nota de fojas 2; 
Que atento lo estipulado en el artículo 95 del pliego de bases y condiciones -cláusulas
particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la existencia de
distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la fecha del
reclamo; 
Que Mediante Resolución Nº 7197/MEGC/2009 se aprobó la solicitud de
redeterminación provisoria de precios a partir del 01/07/2009.
Que se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95
citado precedentemente;
Que la Comisión de Estudio de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones; 
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General UPE de Redeterminación de Precios; 
Que el Sr. Director General de la Dirección General de Servicios a las escuelas, aprobó
el dictamen de la Comisión de Estudio, creada al efecto, del cual surge el incremento a
aplicar en función de la variación de costos operada;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
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imputación presupuestaria objeto del gasto. 
Que con fecha 21 de julio de 2010 la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor procedieron a
la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del señor Ministro de
Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los porcentajes a aplicar
a partir del 01 de Julio de 2009, siendo del 11,44 % para el Servicio de
Comedor/Vianda, del 9,72 % para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 9,82% para
el Servicio de Refrigerio; 
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 95° del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 899/SIGAF/2008;
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1°.-Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha -21
de julio de 2010 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el proveedor SUCESION RUBEN MARTIN S.A. la cual como Anexo
se agrega a la presente y como tal forma parte integrante de la misma.
Articulo 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3°.- Autorízase a SUCESION RUBEN MARTIN S.A., a presentar ante la
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación
correspondiente al monto no percibido correspondiente a la redeterminación total
conforme Acta Acuerdo aprobada por el artículo 1° de la presente.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del Ministerio de Educación,
notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el expediente a la Dirección General
de Contaduría. Bullrich - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1645/MEGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente N° 1508838/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública; 
Que, mediante Decreto N° 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante
con el 1er párrafo del Art. 32 de la Ley Nº 2095, adjudicándose la contratación en
cuestión; 
Que, el proveedor ALIMENTOS INTEGRADOS S.A. resultó adjudicatario de la
provisión de los servicios antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de
Compra y los actos administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha
sido perfeccionado el pertinente contrato; 
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato solicitados por el proveedor mediante nota de fojas 2; 
Que atento lo estipulado en el artículo 95 del pliego de bases y condiciones -cláusulas
particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la existencia de
distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la fecha del
reclamo; 
Que Mediante Resolución Nº 7179/MEGC/2009 se aprobó la solicitud de
redeterminación provisoria de precios a partir del 01/07/2009. 
Que se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95
citado precedentemente;
Que la Comisión de Estudio de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones; 
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General UPE de Redeterminación de Precios; 
Que el Sr. Director General de la Dirección General de Servicios a las Escuelas,
aprobó el dictamen de la Comisión de Estudio, creada al efecto, del cual surge el
incremento a aplicar en función de la variación de costos operada; que la Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación Administración de Recursos,
ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria objeto del
gasto. 
Que con fecha 21 de julio de 2010 la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor procedieron a
la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del señor Ministro de
Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los porcentajes a aplicar
a partir del 01 de Julio de 2009, siendo del 11,44 % para el Servicio de
Comedor/Vianda, del 9,72 % para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 9,82% para
el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 95° del Pliego de Bases y
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Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 899/SIGAF/2008;
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1°.-Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 21
de julio de 2010 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el proveedor ALIMENTOS INTEGRADOS S.A., la cual como Anexo
se agrega a la presente y como tal forma parte integrante de la misma. 
Articulo 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente. 
Articulo 3°.- Autorízase a ALIMENTOS INTEGRADOS S.A., a presentar ante la
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación
correspondiente al monto no percibido correspondiente a la redeterminación total
conforme Acta Acuerdo aprobada por el artículo 1° de la presente.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del Ministerio de Educación,
notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el expediente a la Dirección General
de Contaduría. Bullrich - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1648/MEGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente N° 1508533/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública; 
Que, mediante Decreto N° 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante
con el 1er párrafo del Art. 32 de la Ley Nº 2095, adjudicándose la contratación en
cuestión; 
Que, el proveedor SIDERUM S.A. resultó adjudicatario de la provisión de los servicios
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antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de Compra y los actos
administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado
el pertinente contrato; 
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato solicitados por el proveedor mediante nota de fojas 2; 
Que atento lo estipulado en el artículo 95 del pliego de bases y condiciones -cláusulas
particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la existencia de
distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la fecha del
reclamo; 
Que Mediante Resolución Nº 7186/MEGC/2009 se aprobó la solicitud de
redeterminación provisoria de precios a partir del 01/07/2009. 
Que se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95
citado precedentemente;
Que la Comisión de Estudio de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones; 
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General UPE de Redeterminación de Precios; 
Que el Sr. Director General de la Dirección General de Servicios a las Escuelas,
aprobó el dictamen de la Comisión de Estudio, creada al efecto, del cual surge el
incremento a aplicar en función de la variación de costos operada; que la Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación Administración de Recursos,
ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria objeto del
gasto. 
Que con fecha 21 de julio de 2010 la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor procedieron a
la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del señor Ministro de
Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los porcentajes a aplicar
a partir del 01 de Julio de 2009, siendo del 11,44 % para el Servicio de
Comedor/Vianda, del 9,72 % para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 9,82% para
el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 95° del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 899/SIGAF/2008;
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1°.-Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 21
de julio de 2010 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el proveedor SIDERUM S.A., la cual como Anexo se agrega a la
presente y como tal forma parte integrante de la misma. 
Articulo 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente. 
Articulo 3°.- Autorízase a SIDERUM S.A., a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la redeterminación total conforme Acta Acuerdo
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aprobada por el artículo 1° de la presente.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del Ministerio de Educación,
notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el expediente a la Dirección General
de Contaduría. Bullrich - Grindetti
 
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 115/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 860.935/10
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 408-MDUGC/10 de fecha 29 de Julio, se dispuso la instrucción
de sumario a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar responsabilidades
que pudieran corresponder con motivo del hurto de una CPU marca Dell Serie
CPCVTG1 y un ventilador de pie marca Sigma SI 16RP3P PLAS, pertenecientes al
patrimonio de la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura;
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el
sumario Nº 209/10;
Que sustanciada la instrucción, de los elementos de convicción colectados no surgen
constancias que permitan atribuir reproche disciplinario a agente alguno de la
Administración toda vez que la ausencia de elementos de prueba que puedan aportar
algún dato impide la identificación del autor de la sustracción;
Que en orden a lo expuesto tal orfandad deriva de las características y estructura del
lugar del hecho, tratándose de oficinas de fácil acceso ubicadas en el octavo Piso del
Mercado del Plata, carentes de personal de vigilancia fijo;
Que por consiguiente, con las pruebas aportadas y unido a ello el resultado negativo de
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la causa penal se concluye que la desaparición de los elementos señalados constituye
un supuesto insusceptible de irrogar irresponsabilidad administrativa en cabeza de
agente alguno de la Administración, por lo que cabria archivar el presente sumario
administrativo;
Que por la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824) se establecieron las funciones de los distintos Ministerios;
Que por el principio administrativo de paralelismo de funciones, corresponde a este
Ministerio la competencia de Autoridad de Aplicación antes conferida a la Ex Secretaría
de Obras y Servicios Públicos;
Que tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
aconseja el temperamento antes expuesto.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el presente sumario instruido a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
del hurto de una CPU marca Dell Serie CPCVTG1 y un ventilador de pie marca Sigma
SI 16RP3P PLAS, pertenecientes al patrimonio de la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase a la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura. Cumplido,
archívese. Chaín
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1914/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 435216/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y Elina
Maite Wassermann, DNI Nº 28.465.692, CUIT Nº 27-28465692-5, responsable del
Teatro “calibán“; 
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Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “calibán“, en concepto de contribución la
suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y Elina Maite
Wassermann, DNI Nº 28.465.692, CUIT Nº 27-28465692-5, responsable del Teatro
“calibán“, con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS
DIECIOCHO MIL ($18.000.-)y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Elina Maite Wassermann. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1961/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 259910/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Cooperativa Martín Coronado“, representado en este acto por la señora Marcela
Marta Arena, DNI Nº 16.895.871 CUIT/CUIL Nº 23-16895871-4, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada“ Barro Historias al Margen“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Cooperativa Martín Coronado“, en concepto
de contribución la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500.-), conforme
lo establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “
Cooperativa Martín Coronado“, representado en este acto por la señora Marcela Marta
Arena, DNI Nº 16.895.871 CUIT/CUIL Nº 23-16895871-4 para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada“ Barro Historias al Margen“, por una contribución de
PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Marcela Marta Arena. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1992/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 280739/10, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00
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y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824);
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Postal de Vuelo“, representado en este acto por el señor Ilmar Rubén Santagada
DNI Nº 07.724.153, CUIT/CUIL Nº 20-07724153-2, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada“ Postal de Vuelo“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Postal de Vuelo“, en concepto de
contribución la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS ($8.500.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“ Postal
de Vuelo“, representado en este acto por el señor Ilmar Rubén Santagada DNI Nº
07.724.153, CUIT/CUIL Nº 20-07724153-2, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Postal de Vuelo“, por una contribución de PESOS OCHO MIL
QUINIENTOS ($8.500.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Ilmar Rubén Santagada. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 1994/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 435150/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Escalera Naranja“, representado en este acto por la señora Vanina Fuentes,
DNI Nº 22.964.899 CUIT/CUIL Nº 27-22964899-9, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada“ El milagro de encontrar un buen albañil“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Escalera Naranja“, en concepto de
contribución la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “
Escalera Naranja“, representado en este acto por la señora Vanina Fuentes, DNI Nº
22.964.899 CUIT/CUIL Nº 27-22964899-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ El milagro de encontrar un buen albañil“, por una contribución de PESOS
CINCO MIL ($5.000.-), y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Vanina Fuentes. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1995/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 435172-10, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00
y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824);
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el
“Teatroxlaidentidad, Asociación Civil sin Fines de Lucro “, CUIT Nº 30-70886824-4,
representada por su responsable legal, señor Alberto Rivera López, DNI/LE/LC Nº
13.411.210, responsable del proyecto especial denominado “Teatroxlaidentidad,10
Años“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Teatroxlaidentidad,
10 Años“, en concepto de contribución la suma de PESOS OCHENTA MIL ($80.000.-),
conforme lo establecido en la Cláusula Segunda del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el
“Teatroxlaidentidad, Asociación Civil sin Fines de Lucro “, CUIT Nº 30-70886824-4,
representada por su responsable legal, señor Alberto Rivera López, DNI/LE/LC Nº
13.411.210, responsable del proyecto especial denominado “Teatroxlaidentidad,10
Años“, con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS
OCHENTA MIL ($80.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Teatroxlaidentidad, Asociación
Civil sin Fines de Lucro. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
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contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1996/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 267767/10, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00
y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824);
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“El Calamarcito“, representado en este acto por el señor Ariel Martín Ragusa DNI
Nº 18.513.914, CUIT/CUIL Nº 20-18513914-0, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada“ Contra la rutina“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ El Calamarcito“, en concepto de contribución
la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo El
Calamarcito“, representado en este acto por el señor Ariel Martín Ragusa DNI Nº
18.513.914, CUIT/CUIL Nº 20-18513914-0, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“Contra la rutina“ por una contribución de PESOS CUATRO MIL ($4.000.-)
y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Ariel Martín Ragusa. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1997/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 435293/10, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00
y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824);
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Improvisado2“, representado en este acto por el señor Gabriel Mateo Gavila DNI
Nº 28.573.838, CUIT/CUIL Nº 20-28573838-6, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada“ Plan Diabólico“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“Improvisado2“, en concepto de contribución
la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“
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Improvisado2“, representado en este acto por el señor Gabriel Mateo Gavila DNI Nº
28.573.838, CUIT/CUIL Nº 20-28573838-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Plan Diabólico“, por una contribución de PESOS CINCO MIL ($5.000.-) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Gabriel Mateo Gavila. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1998/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 416543/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Cuesta Abajo“, representado en este acto por la señora Claudia Adela Esposito,
DNI Nº 13.613.985 CUIT/CUIL Nº 27-13613985-7, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada“ Cuesta Abajo“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Cuesta Abajo“, en concepto de contribución
la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Cuesta
Abajo“, representado en este acto por la señora Claudia Adela Esposito, DNI Nº
13.613.985 CUIT/CUIL Nº 27-13613985-7, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Cuesta Abajo“, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000.-) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Claudia Adela Esposito. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2000/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 280713/10, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00
y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824);
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“El Péndulo“, representado en este acto por el señor Mario Luís Marino, DNI Nº
22.518.865, CUIT/CUIL Nº 20-22518865-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Habitación sin Marco“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ El Péndulo“, en concepto de contribución la
suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“ El
Péndulo“, representado en este acto por el señor Mario Luís Marino, DNI Nº
22.518.865, CUIT/CUIL Nº 20-22518865-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Habitación sin Marco“, por una contribución de PESOS CINCO MIL
($5.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Mario Luís Marino. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2005/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 416722/10, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00
y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824);
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
señor Héctor Rafael Segura Avayú, DNI Nº 17.906.891, CUIT Nº 20-17906891-6,
responsable del proyecto especial denominado “Dramaturgia 2010“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Dramaturgia 2010“;
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en concepto de contribución la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA
($5.560.-), conforme lo establecido en la Cláusula Segunda del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el señor Héctor
Rafael Segura Avayú, DNI Nº 17.906.891, CUIT Nº 20-17906891-6, responsable del
proyecto especial denominado “Dramaturgia 2010“, con un plazo de vigencia de (1)
año, por una contribución de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA ($5.560.-),y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor señor Héctor Rafael Segura Avayú. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2007/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 231227/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
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de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Balbuceo Teatro“, representado en este acto por la señora Manuela Agustina
Fernández Vivian, DNI Nº 32.478.362 CUIT/CUIL Nº 27-32478362-3, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada“ Ardas o Manifiesto por una Nueva Republica“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Balbuceo Teatro“, en concepto de
contribución la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo Balbuceo
Teatro“, representado en este acto por la señora Manuela Agustina Fernández Vivian,
DNI Nº 32.478.362 CUIT/CUIL Nº 27-32478362-3, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada“ Ardas o Manifiesto por una Nueva Republica“, por una
contribución de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500.-), y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Manuela Agustina Fernández
Vivian. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2929/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
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451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 915.572/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Nadia Strier, DNI
31.010.110., con domicilio constituido en Laval eja 670 2º “B“ de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Recorridos“ 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 $ 20.805.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 50,47 %, es decir la suma de $10.500.-
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 “Recorridos“, presentado por la señora
Nadia Strier, DNI 31.010.110, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
50,47 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 10.500.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2957/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 916.435/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Exacta, con
domicilio constituido en Iguazú 451 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando
que el proyecto titulado “Conciertos del Parque de los Patricios“ sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 119.618,12.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 83,60%, 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 “Conciertos del Parque de los
Patricios“, presentado por la Fundación Exacta 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
83,60% 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 entidad interesada. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2965/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 916.890/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
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personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Carlos Guastavino
para la Investigación y el Desarrol o de la Música Académica Argentina, con domicilio
constituido en Hidalgo 60 PB “6“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando
que el proyecto titulado “Grabación de Obra de Carlos Guastavino“ sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 90.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 83,33%, es decir la suma de $ 75.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Grabación de Obra de Carlos
Guastavino“, presentado por la Fundación Carlos Guastavino para la Investigación y el
Desarrol o de la Música Académica Argentina 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
83,33% del monto solicitado, es decir la suma de $ 75.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2967/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 916.540/10, y



N° 3636 - 04/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°58

 
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 Jaime Antonio Botana, DNI
04.395.725, con domicilio constituido en Basavilbaso 1396 Entre Piso “B“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Calendario Musical“
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 $ 70.500.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 50%, es decir la suma de $ 35.250-;
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 “Calendario Musical“, presentado por el
señor Jaime Antonio Botana, DNI 04.395.725 por resultar el mismo de interés cultural
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para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 50%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 35.250.-.
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.° 3389/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 916.855/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil Recitativo, con
domicilio constituido en Ayacucho 128 Piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
solicitando que el proyecto titulado “Interopera - Centro de Altos Estudios Líricos“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 483.088.-;
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 $ 483.088.-;
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 “Interopera - Centro de Altos Estudios
Líricos“, presentado por la Asociación Civil Recitativo 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 $483.088.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3392/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 915.650/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
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personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de Juventus Lyrica Asociación de
Ópera y Ópera de Cámara Asociación Civil con domicilio constituido en Av. Córdoba
836 Piso 12 Of. 1206 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el
proyecto titulado “Juventus Lyrica hace escuela“ 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 $ 165.800.-;
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 $ 165.800.-;
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 “Juventus Lyrica hace escuela“,
presentado por Juventus Lyrica Asociación de Ópera y Ópera de Cámara Asociación
Civil por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 165.800.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3394/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 915.695/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Julieta Arroyo, DNI
23.833.950, con domicilio constituido en Corrientes 2032 Piso 12º “D“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Guitarras en la Música
Popular Argentina“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 99.340.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 50%, es decir la suma de $ 49.670-;
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 “Guitarras en la Música Popular
Argentina“, presentado por la señora Julieta Arroyo, DNI 23.833.950 por resultar el
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mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 50%
del monto solicitado, es decir la suma de $49.670.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4374/MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 957376-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1263-MCGC-10, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1263-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Julian Felipe Eyzaguirre
Valderrama, DNI Nº 35.272.887, con domicilio real Av. Santa Fe 3946, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “BIBLIOTECA DE LA SIERRA”, destinados a la cubrir gastos,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y
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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 DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 2.843) para
ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Julian Felipe Eyzaguirre Valderrama,
DNI Nº 35.272.887, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo
Cultural”, disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística”, por la
suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 2.843), para ser
aplicado al proyecto “proyecto “BIBLIOTECA DE LA SIERRA”.
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.° 4391/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 811879-10, 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 Clara Jimena Caputo, DNI Nº
26.194.586, con domicilio real en Ugarteche 2876, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “+
COLOR”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le
conceda un subsidio para el proyecto “10 10 100”, destinados a cubrir gastos,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”,
disciplina “Artes Visuales”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Clara Jimena Caputo, DNI Nº
26.194.586, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Artes
Visuales”, por la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicado al proyecto
““+ COLOR”.
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.° 4392/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 846600-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10 Y
1264-MCGC-2010, Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
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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 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1264-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de el Consorcio Charcas 3130-36,
CUIT Nº 30-71143349-6, con domicilio legal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “Restauracion
de Inmueble Charcas 3130-36”, destinados a cubrir gastos de restauracion de fachada,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio
Cultural”, Disciplina: “Bienes Inmuebles”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-) para ser aplicados
al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos
en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por el Consorcio Charcas 3130-36, CUIT
Nº 30-71143349-6, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural”,
Disciplina: “Bienes Inmuebles”, por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-),
para ser aplicado al proyecto “Restauracion de Inmueble Charcas 3130-36”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010 y proceder a la contratacion de un
seguro de caucion en un plazo no mayor de 15 dias corridos a partir de la notificacion
de la presente.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
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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.° 4393/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 830527-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10 Y
1264-MCGC-2010, Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1264-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
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diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de la Fundacion Dr. Ramon Carrillo,
CUIT Nº 30-65560196-8, con domicilio legal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“REFACCIONES EN EL FRENTE DE LA SEDE FUNDACION DR. RAMON
CARRILLO”, destinados a cubrir gastos de restauracion de fachada, conforme
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural”,
Disciplina: “Bienes Inmuebles”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($
58.500.-) 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 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por la Fundacion Dr. Ramon Carrillo, CUIT
Nº 30-65560196-8, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural”,
Disciplina: “Bienes Inmuebles”, por la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS ($ 58.500.-), para ser aplicado al proyecto “REFACCIONES EN EL
FRENTE DE LA SEDE FUNDACION DR. RAMON CARRILLO”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010 y proceder a la contratacion de un
seguro de caucion en un plazo no mayor de 15 dias corridos a partir de la notificacion
de la presente.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 4394/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 830644-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10 Y
1264-MCGC-2010, Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1264-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Atanasio Antonio Schiavone, DNI
Nº 10.548.865, con domicilio real en Palos 521, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“RESTAURACION Y RENOVACION DEL BAR NOTABLE LA BUENA MEDIDA”,
destinados a cubrir gastos de restauracion de fachada, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural”, Disciplina: “Bienes
Inmuebles”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL ($ 47.000.-) para ser
aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen;
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Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Atanasio Antonio Schiavone, DNI Nº
10.548.865, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural”, Disciplina:
“Bienes Inmuebles”, por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL ($ 47.000.-),
para ser aplicado al proyecto “RESTAURACION Y RENOVACION DEL BAR NOTABLE
LA BUENA MEDIDA”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010 y proceder a la contratacion de un
seguro de caucion en un plazo no mayor de 15 dias corridos a partir de la notificacion
de la presente.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 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.° 4395/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 872553-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1263-MCGC-10, Y
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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 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1263-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Art Comunication SA, CUIT Nº
30-70917845-4, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “LA SEMANA DEL
ARTE BUENOS AIRES 2010”, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-) para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Art Comunication SA, CUIT Nº
30-70917845-4, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”,



N° 3636 - 04/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°73

disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística”, por la suma de
PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-), para ser aplicado al proyecto “LA SEMANA DEL
ARTE BUENOS AIRES 2010”.
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.° 4398/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 811708-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1260-MCGC-10, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
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1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1260-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores” destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Julian Solarz, DNI Nº 26.411.914,
con domicilio real en Paraguay 5074, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “ORQUESTA DE
MUSICA SUDAMERICANA”, 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 Julian Solarz, DNI Nº 26.411.914,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Musica”, por la suma de
PESOS SIETE MIL ($ 7.000-), para ser aplicado al proyecto “ORQUESTA DE MUSICA
SUDAMERICANA”.
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
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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.° 4399/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 783540-10, 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 Violeta Nigro Giunta, DNI Nº
34.215.429, con domicilio real en Santiago Del Estero 1317, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“VANGUARDIAS ARGENTINAS: FLAUTA Y PIANO”, destinados a cubrir gastos,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”,
disciplina “Musica”;
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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 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 Violeta Nigro Giunta, DNI Nº
34.215.429, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Musica”, por
la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500-), para ser aplicado al proyecto
“VANGUARDIAS ARGENTINAS: FLAUTA Y PIANO”.
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.° 4400/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 788997-10, 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
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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 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 Juan Manuel Patarca, DNI Nº
24.408.807, con domicilio real en Hipolito Irigoyen 1488, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“REGISTRO DE PROCESOS Y PRODUCCIONES MUSICALES EN EDUCACION
ESPECIAL”, 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 OCHOCIENTOS DIEZ ($ 6.810), 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 Manuel Patarca, DNI Nº
24.408.807, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Musica”, por
la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ ($ 6.810), para ser aplicado al
proyecto “REGISTRO DE PROCESOS Y PRODUCCIONES MUSICALES EN
EDUCACION ESPECIAL”.
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Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 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.° 4401/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 834352-10, 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



N° 3636 - 04/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°79

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 Ines Marco, DNI Nº 31.022.005,
con domicilio real en Barrientos 1566, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “SISIFO”, destinados
a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
“Creadores”, disciplina “Artes Visuales”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Ines Marco, DNI Nº 31.022.005,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Artes Visuales”, por la
suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicado al proyecto “SISIFO”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
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Tesorería. Cumplido, archívese. 
Lombardi 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4402/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 864562-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1263-MCGC-10, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1263-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Cecilia Ana Priego Ruiz, DNI Nº
22.470.459, con domicilio real Araoz 2922 – Piso 2 Depto. “D”, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el
proyecto “MEMORIA DE ESPACIOS INTERIORES”, 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 VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE ($ 21.319) para ser
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aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Cecilia Ana Priego Ruiz, DNI Nº
22.470.459, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística”, por la suma de
PESOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE ($ 21.319), para ser aplicado al
proyecto “proyecto “MEMORIA DE ESPACIOS INTERIORES”.
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.° 4403/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 970951-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1263-MCGC-10, Y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1263-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Matias Callejo, DNI Nº
24.378.470, con domicilio real Libertad 1144, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “MOTOS DE
COLECCIÓN EN BUENOS AIRES”, 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 VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 25.380-) para
ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Matias Callejo, DNI Nº 24.378.470,
encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”, disciplina
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“Emprendimientos de base cultural, científica o artística”, por la suma de PESOS
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 25.380-), para ser aplicado al
proyecto “proyecto “MOTOS DE COLECCIÓN EN BUENOS AIRES”.
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.° 4404/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 865003-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1263-MCGC-10, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
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1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1263-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de German Carlos Fernandez
Nandin, DNI Nº 27.085.871, con domicilio real Castro Barros 1069, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “EL ROCK EN LA WEB”, 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 VEINTIDOS TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 22.334)
para ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y
fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por German Carlos Fernandez Nandin,
DNI Nº 27.085.871, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo
Cultural”, disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística”, por la
suma de PESOS VEINTIDOS TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 22.334), para
ser aplicado al proyecto “proyecto “EL ROCK EN LA WEB”.
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.
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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.° 121/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.521.414/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
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Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Tatiana Temerlin DNI
25.683.475, con domicilio constituido en Ecuador 1075 Piso 9º de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Ciudadmosaico.tv“ 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 $ 63.125.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 55,45%, es decir la suma de $ 35.000-;
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 “Ciudadmosaico.tv“, presentado por la
señora Tatiana Temerlin DNI 25.683.475, 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
55,45% del monto solicitado, es decir la suma de $35.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 126/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.521.367 /10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
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reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Martín Raúl Ramón, DNI
24.847.077, con domicilio constituido en Avda. Juan B. Justo 3898 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Revista Chikismiqui“
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 100.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 60%, es decir la suma de $ 60.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Revista Chikismiqui“, presentado por
el señor Martín Raúl Ramón, DNI 24.847.077, por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 60%
del monto solicitado, es decir la suma de $60.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 137/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
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451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.521.218/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Alicia Genovese, DNI
10.139.343, con domicilio constituido en 11 de Septiembre 3147 Dpto. 2 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “El sabueso,
publicación online“ 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 $ 8.000.-;
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 $ 8.000-;
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
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Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “El sabueso, publicación online“,
presentado por la señora Alicia Genovese, DNI 10.139.343, 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 $8.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 241/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.521.321/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Laura Pacheco,
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DNI 26.562.791, con domicilio constituido en General Urquiza 2039 Piso 8º Dpto. “24“
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “ABC
Cultural“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 29.820.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 67%, es decir la suma de $ 20.000. -;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “ABC Cultural“, presentado por la
señora María Laura Pacheco, DNI 26.562.791, 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 67%
del monto solicitado, es decir la suma de $20.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 354/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 2 de febrero 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 1.521.203/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
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aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil Rumbo Sur,
con domicilio constituido en Defensa 715 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
solicitando que el proyecto titulado “Caminos de música“ 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 $ 29.650.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 29.650.-;
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 “Caminos de música“, presentado por
la Asociación Civil Rumbo Sur por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 29.650.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 2867/MCGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 1.491.846/10 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas, en el ámbito del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se
detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en el ámbito
del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo Adjunto, que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 335/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 332/MAyEPGC/11, los Expedientes Nº 288.663/2011 y 420.753/11; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el epígrafe se autorizo 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;
Que debido a un error material involuntario, en el artículo 2º de la Resolución
mencionada, se consigno en forma equívoca la suma que debería entregarse al señor
Eduardo Martín Villar, DNI Nº 17.199.156, en concepto de pasajes y viáticos;
Que el Artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aprobada por el Decreto
1510/97, prevé la posibilidad de rectificar en cualquier momento los errores meramente
materiales, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.
Que en consecuencia resulta necesario el dictado de un acto de igual tenor por medio
del cual se subsane el error cometido;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rectifícase el artículo 2º de la Resolución Nº 332/MAyEPGC/11, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
“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 ($ 21.500)
PESOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS, con cargo a rendir cuenta documentada de su
inversión y en concepto de viáticos ($ 12.577,15) PESOS DOCE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SIETE CON QUINCE CENTAVOS, con cargo a rendir cuenta
documentada del 75 % de su inversión.” 
Artículo 2º.- 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 de Contaduría y
a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 336/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 41.153/06 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el Sumario Nº 254/06 ordenado por
Resolución Nº 162-MEPGC/06, a los fines de investigar los hechos y deslindar las
eventuales responsabilidades que pudieran corresponder respecto de la conducta del
agente Daniel Ernesto Fonzalida, el día 25 de enero de 2.006, por la cual resultó
imputado por “robo simple” en la causa que tramitara ante el Juzgado Nacional en lo
Criminal de Instrucción N° 25, Secretaría N° 161;
Que posteriormente por Resolución Nº 452/PG/2007, se amplió el objeto de dicho
sumario a fin de investigar todas las irregularidades que pudieran surgir del hecho que
diera origen a un operativo policial en el ámbito del Cementerio de la Chacarita en la
fecha mencionada; 
Que el día 25 de enero de 2.006, el entonces Coordinador de Seguridad de la
Dirección General de Cementerios, Jorge Bettosini, comunicó al Director del
Cementerio de la Chacarita, Sr. Ángel Grimaldi, que el personal de la Policía Federal
Argentina, que cumplía servicio adicional en dicha necrópolis, observó a dos hombres
introduciendo elementos en el baúl de un automóvil, por lo que solicitó apoyo al
destacamento, haciéndose presente en el lugar personal policial; 
Que en ese momento se detuvo a los individuos cuando uno intentaba subir al vehículo
y se les preguntó qué habían colocado dentro del mismo, negándose a abrirlo, aunque
al ver que se aproximaba el patrullero, éstos, identificados como Daniel Ernesto
Fonzalida y Jorge Daniel Ventura, manifestaron que sustrajeron elementos de una
bóveda; acto seguido se revisó el vehículo marca Peugeot modelo 504, dominio RCL
785, encontrándose en su interior dos rejas y 34 piezas de bronce, y secuestrándose a
su vez dos piezas de 0,80 cm. de largo, similares a un trípode de material de bronce,
que habrían sido sustraídas por los agentes involucrados de la bóveda de la familia De
Viña;
Que como consecuencia de lo expuesto, y de la detención de los agentes involucrados,
se caratularon actuaciones como “robo simple” en el Juzgado Nacional de Instrucción
N° 25, Secretaría N° 161, (Causa N° 4.712/2006), en las cuales posteriormente fueron
sobreseídos ambos individuos;
Que abierta la instrucción, prestó declaración testimonial el Coordinador de Seguridad
de la Dirección General de Cementerios, Jorge Arnaldo Bettosini, ratificando lo
informado oportunamente y manifestando que el 25 de enero de 2.006, el Cementerio
de la Chacarita contaba con cuatro personas de vigilancia por turnos rotativos de 12
horas pertenecientes a la empresa de seguridad privada Murata S.A.; que dos de ellos
se ubicaban en la entrada principal del cementerio, otro en la capilla y otro recorría el
lugar, agregando además que se contaba con la presencia de cuatro agentes de la
Policía Federal Argentina que realizaba rondines, siendo el agente policial Tomás
Argentino Caballero quien llamó al declarante para informarle que se encontraba en un
procedimiento por robo de piezas de bronce por el cual se dio intervención a la
Comisaría 29°, identificando a los involucrados en dicho robo como Fonzalida y
Ventura;
Que a su vez, la Dirección Cementerio de la Chacarita informó que el agente Fonzalida
cumplía servicios en el Departamento Servicios Generales y que a la fecha del hecho



N° 3636 - 04/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°95

era inhumador en bóvedas y panteones, y que Jorge Daniel Ventura ingresó a esa
repartición el 21 de agosto de 2.001 como contratado bajo la modalidad de locación de
servicios;
Que se le recibió declaración informativa a Daniel Ernesto Fonzalida, quien manifestó
que el día de los hechos, realizó sus tareas en el horario de 12 a 18 horas; que se
desempeñaba como inhumador en el área de bóvedas, panteones y sector de galería;
que en esa fecha el vehículo en cuestión era de su propiedad; que ese día, el Director
Grimaldi, entre las 14.30 y 15 horas, envió al declarante y a su compañero a limpiar el
vestuario del personal; que siendo las 16:30 horas, mientras se encontraba cumpliendo
dicha tarea, salió del vestuario con una bolsa de residuos, mientras su compañero se
estaba bañando, cuando fue detenido por una persona que le preguntó si el vehículo
que estaba estacionado a la vuelta era suyo, llevándolo hacia el mismo y aclarándole
que era policía; asimismo observó un vehículo particular y dos policías más, uno de los
cuales estaba vestido de civil, quienes le solicitaron que abriera el baúl a lo cual el
dicente le preguntó por qué, respondiéndole que habían visto a Ventura introduciendo
artículos en el interior del auto; también informó que abrió el baúl, aunque le costó
abrirlo, y observó en su interior rejas y una caja con piezas de bronce;
Que también prestó declaración informativa Jorge Daniel Ventura, manifestando lo
mismo que su compañero Fonzalida, aclarando que cuando salió de bañarse lo abordó
un policía que le pidió que lo acompañara afuera; que cuando se acercó al vehículo de
propiedad de Fonzalida, observó que personal policial y de seguridad privada se
encontraban introduciendo material de bronce dentro del baúl del auto, estando
presente Fonzalida; que también se encontraban en el lugar un policía de civil, una o
dos personas de seguridad privada y el policía Caballero; a su vez aclaró que siempre
estuvo junto a Fonzalida realizando la limpieza del vestuario, salvo cuando se fue a
bañar y su compañero a sacar la basura; también agregó que desde la oficina de
personal se podía observar el vehículo de su compañero estacionado, y que la bóveda
de la familia De Viña se encontraba alrededor de 30 y 50 metros de la oficina de
personal y del vestuario a 10 metros más aproximadamente;
Que el Sr. Director del Cementerio de la Chacarita, Ángel Grimaldi, prestó declaración
testimonial, informando que el día 25 de enero de 2.006, a las 17 horas el agente
Bettosini le manifestó vía movilink que la policía que se apostaba en el cementerio
encontró rejas, candelabros y diversos elementos de bronce en el baúl del auto de
Fonzalida; que no le pidió a éste ni a Ventura que limpiaran el vestuario; que el
concepto laboral que tenía de Fonzalida era regular y de Ventura era bueno; que sabía
que el primero tenía un Peugeot 504, y que estaba autorizado para estacionar el mismo
dentro del cementerio, y que el lugar donde habitualmente lo estacionaba era a 10 o 20
metros de la bóveda de la familia De Viñas;
Que existiendo mérito suficiente, se declaró la indagatoria a los agentes Daniel Ernesto
Fonzalida y Jorge Daniel Ventura;
Que en su declaración indagatoria, Fonzalida expresó que no introdujo ningún
elemento de bronce en su vehículo; que tampoco se encontraba en el lugar donde
estaba estacionado; que estaba limpiando el vestuario porque se había inundado y
porque se lo había pedido Grimaldi; que al acercarse a su automóvil particular la policía
de civil le hizo abrir el baúl diciéndole que Ventura había introducido los elementos de
bronce dentro de éste, a lo cual aclaró que eso no era así ya que su compañero se
estaba bañando en ese momento;
Que el agente Ventura hizo uso de su derecho de negarse a declarar;
Que por lo expuesto, al agente Daniel Ernesto Fonzalida se le formularon los siguientes
cargo: “En su carácter de inhumador del Cementerio de la Chacarita: 1.- Haber
introducido el 25/1/2006 2 rejas y 34 elementos de bronce en su vehículo dominio RCL
785 que se encontraba en el interior del mencionado cementerio. 2.- Haberse
detectado el 25/1/2006 2 rejas y 34 elementos de bronce en su vehículo dominio RCL
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785 que se encontraba en el interior del mencionado cementerio.”;
Que a su vez, al agente Jorge Daniel Ventura, se le formuló el siguiente cargo: “En su
carácter de personal contratado del Cementerio de Chacarita, haber introducido el
25/1/2006 2 rejas y 34 elementos de bronce en el vehículo dominio RCL 785 propiedad
del agente Daniel Ernesto Fonzalida que se encontraba en el interior del mencionado
cementerio.”;
Que el agente Fonzalida no hizo uso de su derecho de presentar descargo, no
ejerciendo actividad procesal alguna, y por el contrario, el agente Ventura presentó
descargo negando los hechos y ofreciendo prueba documental y testimonial, aunque el
testigo propuesto nunca pudo ser notificado, por lo que se procedió a dar vista a los
sumariados de las actuaciones para que presenten sus alegatos, derecho que fue
prescindido por ambos;
Que la Procuración General de la Ciudad, al analizar los antecedentes y probanzas
arrimadas a la causa, sostiene que los cargos formulados encuentran sustento en los
informes realizados por el Coordinador de Seguridad Bettosini y la Policía Federal
Argentina, en las declaraciones testimoniales y en las copias de la causa penal N°
4.712/2006, ya que de las declaraciones adjuntas a la misma, como la del Suboficial
Tomás Argentino Caballero, surge que serían los agentes imputados quienes habrían
introducido los elementos en cuestión dentro del interior del vehículo de Fonzalida;
Que corresponde señalar, que si bien en dicha causa penal los sumariados fueron
sobreseídos por no haberse podido determinar con precisión la bóveda damnificada, ni
contar con la denuncia de los titulares o del cuidador de la bóveda de la familia de
Viñas, en la misma se acreditó que el candado de dicha bóveda se encontraba roto,
que existieron faltantes, y que dichos bienes se encontraban en el auto de Fonzalida, y
que se había individualizado a éste y a Ventura cargando los mismos;
Que a su vez, resulta oportuno destacar, que si bien en su declaración Fonzalida indica
que le costó abrir el baúl del vehículo, insinuando que el mismo habría sido forzado, de
la pericia realizada en la causa penal surge que el auto no presentaba daños y su
estado y funcionamiento eran buenos acorde al uso y modelo;
Que por lo expuesto, el Órgano de la Constitución sostiene que las conductas
reprochadas constituyen faltas administrativas toda vez que resultan contrarias al deber
de observar en el servicio una conducta correcta, digna y decorosa, agravándose aún
más el incumplimiento del deber de lealtad del empleado público por haber sacado
provecho de la autorización que tenía Fonzalida para estacionar el vehículo dentro del
cementerio, por lo que su conducta es violatoria de lo dispuesto en los incisos c) y f) del
artículo 10 de la Ley 471;
Que respecto del agente Ventura, corresponde señalar que la conducta a éste
reprochada también se encuentra acreditada por los antecedentes mencionados
anteriormente, y que la contradicción entre las declaraciones de los policías a la que se
refiere en su escrito de defensa no debe tenerse en cuenta, ya que, tal como surge de
la causa penal citada, las declaraciones del Sargento Espinoza y de Caballero son
coincidentes en que ambos sumariados fueron detenidos al volver al automóvil
Peugeot 504, dominio RCL 785;
Que por todo lo expuesto, el Órgano de la Constitución, aconseja sancionar con 30
días de suspensión al agente Daniel Ernesto Fonzalida, F.N° 325.202, por haber sido
hallado responsable de los cargos formulados en las presentes actuaciones,
infringiendo los incisos c) y f) del artículo 10 de la Ley 471, quedando su conducta
aprehendida en la previsión contenida en el inciso e) del artículo 47 de la misma
norma;
Que previo a hacer efectiva la sanción temporal que se le imponga al agente
sumariado, se deberá verificar si el mismo se encuentra amparado por tutela sindical
vigente, si así fuera deberá darse nueva intervención a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, para promover judicialmente la exclusión de la misma;
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Que respecto de Jorge Daniel Ventura, y teniendo en cuenta que el mismo prestaba
servicios bajo la modalidad de contrato de locación de servicios, dicho organismo
asesor indicó que corresponde dejar constancia en el legajo del agente que fue hallado
responsable del cargo que se le formulara, y que, de haber pertenecido a la planta
permanente se hubiera aconsejado la aplicación de una sanción de carácter
suspensivo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sanciónase con treinta (30) días de suspensión al agente Ernesto Daniel
Fonzalida, F.N° 325.202 en orden al cargo que le fuera formulado, por haber violado
los incisos c) y f) del artículo 10 de la Ley 471, quedando su conducta aprehendida en
la previsión contenida en el inciso e) del artículo 47 del mismo plexo normativo. 
Artículo 2º.- Déjase constancia en el legajo del agente Jorge Daniel Ventura, F.N°
734.009, que fue hallado responsable del cargo formulado en los siguientes términos:
“En su carácter de personal contratado del Cementerio de Chacarita, haber introducido
el 25/1/2006 2 rejas y 34 elementos de bronce en el vehículo dominio RCL 785
propiedad del agente Daniel Ernesto Fonzalida que se encontraba en el interior del
mencionado cementerio”.
Artículo 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
Cementerios, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Notifíquese a los agentes sancionados haciéndoles saber que si estuviera protegido
por fueros sindicales los efectos del acto se suspenderán hasta tanto subsista dicha
protección, y que contra el presente acto administrativo puede interponer los
recursos establecidos en el título IV de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 337/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 948/08, los Expedientes Nº
53.565/11 y Nº 1.036.242/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramita la presentación de MIAVASA S.A. en la cual
solicitó la tercera redeterminación de precios definitivos de la obra “Rehabilitación y
Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires, Zona 8”, adjudicada
en la Licitación Pública Nº 1524-SIyP-2005, mediante Resolución Nº
316-MEPGC-2006; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto por
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el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, y su Decreto Reglamentario Nº
2.119-GCBA/03;
Que habiendo intervenido la UPE de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, la Sindicatura General y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director
General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y la empresa
MIAVASA S.A., ad referendum de este Ministerio; 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Ricardo
R. Ragaglia, y la empresa MIAVASA S.A. en el marco de la Cláusula Transitoria
Segunda de la Ley 2809, con respecto a la Licitación Pública Nº 1524-SIyP- 2005 en la
obra “Rehabilitación y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires,
Zona 8” adjudicada mediante Resolución Nº 316-MEPGC/2006, y que como Anexo
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 338/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Ley 2.809, el Decreto 948/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, el Expediente Nº
1.063.815/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramita la presentación de NAKU CONSTRUCCIONES
S.R.L en la cual solicitó la aprobación, en el marco de la Cláusula Transitoria Segunda
de la Ley 2809, los nuevos precios al 1º de agosto de 2008 en la obra “Rehabilitación y
Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires – Zona 5”, adjudicada
en la Licitación Pública Nº 1524/2008, mediante Resolución Nº 316-MEPGC/2006;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Cláusula Transitoria Segunda del artículo 14 de la ley 2809 y la Resolución
4271-MHGC/08
Que habiendo intervenido la UPE de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, la Sindicatura General y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director
General Técnico Administrativo y Legal y la empresa contratista, ad referendum de este
Ministerio; 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Ricardo
R. Ragaglia, y la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L en el marco de la
Cláusula Transitoria Segunda de la Ley 2809, con respecto a la Licitación Pública Nº
1444/07 en la obra “Rehabilitación y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de
Buenos Aires – Zona 5”, adjudicada en la Licitación Pública Nº 1524/2008, mediante
Resolución Nº 316-MEPGC/2006 y que como Anexo forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 343/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 1º de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70, los Decretos N° 2.186/04, Nº 2075/07, N° 325/08, N° 1254/08, N° 1.132/08, Nº
663/09, Nº 1017/10, el Expediente Nº 501.651/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la realización de la Obra Pública:
“Plaza Shoa” mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que la Dirección General Espacios Verdes, en su carácter de organismo técnico,
confeccionó, con la colaboración de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas;
Que por el Decreto Nº 1254/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/09, se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de pesos ochocientos seis mil
seiscientos sesenta y siete con cincuenta y dos centavos ($806.667,52); 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de noventa (90) días
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corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos;
Que es parte integrante de este llamado, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que por la Resolución Nº 1-SECLYT-11, del 4 de enero de 2011, se aprobó el
Reglamento para la Generación de Documentos Electrónicos Oficiales –GEDO-;
Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 3º de la mencionada Resolución los
Documentos Electrónicos Oficiales generados por GEDO son encriptados mediante
tecnología de firma digital, utilizando identificación y clave de usuario y archivados en el
repositorio único de imágenes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 25-SECLYT-11, se estableció que a partir del día 10 de
febrero de 2011, las disposiciones que se generen en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, se originen a través del sistema Generación de
Documentos Electrónicos Oficiales –GEDO-;
Que en el día de la fecha, el Sistema mencionado no se encuentra operativo, siendo
por ello que el acto administrativo que por este medio se propicia y por medio del cual
llama a la presente Licitación que debería ser firmado por el señor Director General
Técnico Administrativo y Legal, resulta necesario que el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público emita el presente acto administrativo;
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.),
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente
para la realización de la Obra Pública: “Plaza Shoa”, la cual se rige por las
disposiciones de la Ley Nacional Nº 13.064.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 687/2011, para el día 18 de abril de 2011
a las 12.00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, fecha en que
se realizará la apertura de las ofertas en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori
sito en Av. Infanta Isabel 555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Apruébase el presupuesto oficial por la suma de pesos ochocientos seis
mil seiscientos sesenta y siete con cincuenta y dos centavos ($806.667,52).
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados
gratuitamente y consultados por los interesados en la Dirección Operativa de Compras
y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
570, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta dos (2) días hábiles antes de la
fecha de apertura, de lunes a viernes de 11 a 18 horas.
Artículo 5º.- La presentación de ofertas se realizará en el mismo lugar que el indicado
en el artículo 2º de la presente Disposición, el día 18 de abril de 2011 de 9:00 a 12:00
hs.
Artículo 6°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a la Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Espacios
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Verdes. Pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Santilli
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 30/DGTALMJYS/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, las Disposiciones Nº A
245/DGCG/10 y Nº 04/DGJRYM/11, la Resolución Nº 1971/MJYSGC-MHGC/10 y el
Expediente Nº 1374935/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados a la Dra. Mariana Ostiglia, Dra. María Eugenia Paradiso
Casal y al Sr. Juan Manuel del Sagrado Corazón de Jesús Manfroni en ocasión del
viaje autorizado por la Resolución Nº 1971/MJYSGC-MHGC/10;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada, en concepto de
viáticos a la Dra. Mariana Ostiglia, la Dra. María Eugenia Paradiso Casal y al Sr. Juan
Manuel del Sagrado Corazón de Jesús Manfroni, la suma de pesos un mil novecientos
veinte con 00/100 ($1.920,00) con cargo de rendir cuenta documentada del setenta y
cinco por ciento (75%) de ellos y la suma de pesos mil quinientos cincuenta con 00/100
($1.550,00) en concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada del cien
por ciento (100%) de los fondos entregados en el último de los conceptos, totalizando
la suma de pesos diez mil cuatrocientos diez con 00/100 ($10.410,00), siendo
asimismo responsable cada uno de ellos de su rendición;
Que obran en el Expediente los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados
en concepto de viáticos, los que alcanzan al setenta y cinco por ciento (75%) de los
fondos entregados a cada uno de los agentes mencionados, correspondiendo el
veinticinco por ciento (25%) restante a gastos menores cuyos comprobantes no han
sido entregados y de los efectuados en concepto de pasajes que ascienden al cien por
ciento (100%) de los fondos entregados incluyendo la devolución de los fondos no
invertidos en dicho concepto;
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Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición
de fondos de caja chica común y de caja chica especial;
Que por Disposición Nº A 245/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Pasaje y Viáticos y las rendiciones de fondos
correspondientes;
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal “…se centrará
en la formalidad de los comprobantes de pasajes y viáticos –en este último caso para
viajes dentro de la República Argentina- retenciones impositivas- en el caso de
corresponder cuando por la compra de pasajes y estadía las hubiera llevado a cabo el
GCBA-, cálculos aritméticos, imputación presupuestaria y en el caso de corresponder
una devolución que obre el Recibo de Ingresos Varios y el ticket original (entregado por
la Dirección General de Tesorería) lo que debe integrar la rendición de Pasajes y
viáticos y el original de C55 (Regularización y Modificación del Registro) –en estado S-
debidamente firmado por personal habilitado de la respectiva Oficina de Gestión
Sectorial” (Anexo III punto 2);
Que por Disposición Nº 04/DGJRYM/11 la Señora Directora General de Justicia
Registro y Mediación aprobó los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados
en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 1971/MJYSGC-MHGC/10 por un
monto total de pesos diez mil cuatrocientos diez con 00/100 ($10.410,00) y sus
planillas correspondientes;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº A 245/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº A 245/DGCG/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº
04/DGJRYM/11 efectuados por la Dra. Mariana Ostiglia y María Eugenia Pradiso Casal
y el Sr. Juan Manuel del Sagrado Corazón de Jesús Manfroni en ocasión del viaje
autorizado por Resolución Nº 1971/MJYSGC-MHGC/10 por un total de pesos diez mil
cuatrocientos diez con 00/100 ($10.410,00).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Justicia Registro y Mediación, remítase a la
Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. López Mardarás
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
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DISPOSICIÓN N.° 14/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 934929/HGAT/2010 ,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 04/05) por un importe de $ 99.900,00 (Pesos noventa y nueve mil
novecientos), 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 377/HGAT/10 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 263 /10 para el 21 de septiembre de 2010 a las 10:30 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de INSUMOS DE CIRUGIA con destino a Cirugía General; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2264/2010 a (fs.148/149) se recibieron 5
(cinco) ofertas: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL, NIPRO MEDICAL CORP.
SUC. ARGENTINA, B. ACHER ARGENTINA SRL, GROW MEDICAL SRL, AXIMPORT
SRL, 
Que a fs. 150/154 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (163/168) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas, MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL, NIPRO MEDICAL
CORP. SUC. ARGENTINA, B. ACHER ARGENTINA SRL, GROW MEDICAL SRL,
AXIMPORT SRL, puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que
rige para la presente contratación, 
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
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Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 170/171 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2305/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: GROW MEDICAL S.R.L.,
renglones 1,2,3,4,5,6 por un importe de $ 80.000,00 (pesos ochenta mil), conforme Art.
108 de la Ley 2095, 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 12/01/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación. 
Que por Decreto 392/2010, articulo 5º, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económica Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 263/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. Por el Decreto 754-GCBA-08, INSUMOS DE
CIRUGIA con destino a Cirugía General por el Hospital General de Agudos Enrique
Tornú. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de a la firma: GROW MEDICAL S.R.L., renglones
1, 2, 3, 4, 5,6 por un importe de $ 80.000,00 (pesos ochenta mil), ascendiendo la suma
total a la suma de $ 80.000,00 (pesos ochenta mil). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en
vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 22/HGAT/10.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 305055/HGAT/2010 ,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
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1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 09/10) por un importe de $ 17.478,25 (Pesos diecisiete mil
cuatrocientos setenta y ocho con veinticinco centavos); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitacion; 
Que mediante disposición Nº 159/HGAT/10 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 119 /10 para el día 14 de mayo de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de TONOMETRO
Y LAMPARA con destino a Oftalmología; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1166/2010 a (fs. 101/102) se recibieron 3
(tres) ofertas: LH INSTRUMENTAL SRL, CENTRO OPTICO CASIN SRL, MED SRL; 
Que a fs. 103/105 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (115/120) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas LH INSTRUMENTAL SRL, CENTRO OPTICO CASIN SRL, MED
SRL; puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la
presente contratación; 
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009; 
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009 
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 121/122 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1403/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, a las firmas: MED SRL para los
renglones 1,2 por un importe de $ 16.355,00 (pesos dieciséis mil trescientos cincuenta
y cinco), LH INSTRUMENTAL SRL, para el renglon 3 por un importe de $ 5.745,00
(pesos cinco mil setecientos cuarenta y cinco) conforme art. 108 de la Ley 2095; 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
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realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 06/07/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 119/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de TONOMETRO Y LAMPARA con destino a
Oftalmología. MED SRL para los renglones 1,2 por un importe de $ 16.355,00 (pesos
dieciséis mil trescientos cincuenta y cinco), LH INSTRUMENTAL SRL, para el renglón
3 por un importe de $ 5.745,00 (pesos cinco mil setecientos cuarenta y cinco) .
Ascendiendo la suma total $ 22.100,00 (Pesos veintidós mil cien). 
Articulo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en
vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 23/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 758281HGAT/2010, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 6/8) por un importe de $ 66.690,84(Pesos Sesenta y seis mil
seiscientos noventa con 84/100) 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
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Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 311/HGAT/10 se dispuso el l amado a Contratación
Directa nº 6325/10 para el día 9 de agosto de 2010 a las 10:30 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de Insumos de Laboratorio con destino a División Laboratorio; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1894/2010 a (fs. 70/) se recibio 1(una )
oferta: MEDI SISTEM SRL; 
Que a fs. 71/73 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs. (80/85) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, la cual consta que al
realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la oferta : MEDI
SISTEM SRL. , puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige
para la presente contratación, 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 86/87 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1924/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, a la firma : MEDI SISTEM SRL,
para el renglones 1,2,3,4,5,6,7 por un importe de $ 60.960,00 (pesos sesenta mil
novecientos sesenta) 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 09/09/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
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Articulo 1.- Apruébese la Contratación Directa Nº 6325/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.28 inc.1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de Insumos para Laboratorio, a la firma: MEDI
SISTEM SRL, para los renglones 1,2,3,4,5,6,7 por un importe de $ 60.960,00 (pesos
sesenta mil novecientos sesenta), ascendiendo la suma total a un importe de $
60.960,00 (pesos sesenta mil novecientos sesenta). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 37/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2011
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 1127272/HGAT/2010, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 04/06) por un importe de $ 348.745,00 (Pesos Trescientos cuarenta
y ocho mil setecientos cuarenta y cinco); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 423/HGAT/10 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 298/2010 para el día 29 de octubre de 2010 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de Insumos de Laboratorio con destino a División Laboratorio; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2598/2010 a (fs. 213) se recibieron 2(dos)
ofertas: WIENER LABORATORIOS SAIC, WM ARGENTINA SA; 
Que a fs. 215/221 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (243/248) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas
de: WIENER LABORATORIOS SAIC y WM ARGENTINA SA, puesto que cumplen con
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la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente contratación, y según
asesoramiento técnico se desestima menor oferta a WM ARGENTINA SA por no
ajustarse a requerimiento del PBC; 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 249/251 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2726/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, a la firma : WIENER
LABORATORIOS SAIC para los renglones 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 por
un importe de $ 270.296,00 (pesos Doscientos setenta mil doscientos noventa y seis )
conforme Art. 108 de la ley. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 16/12/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que de acuerdo a Decreto 566/GCABA/10, en su articulo 6º se faculta a los Directores
de Establecimientos Asistenciales dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar los actos administrativos pertinentes a
los fines de autorizar el ingreso de bienes de terceros que se efectúen bajo cualquier
modalidad contractual; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 298/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de Insumos de Laboratorio, a la firma: WIENER
LABORATORIOS SAIC para los renglones 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 por
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un importe de $ 270.296,00 (pesos Doscientos setenta mil doscientos noventa y seis).
Ascendiendo la suma total a la suma de $ 270.296,00 (pesos doscientos setenta mil
doscientos noventa y seis); se autoriza el ingreso y permanencia en el Hospital Gral.
De Agudos Dr. E.Tornu, un Analizador totalmente automático discreto multianálisis
modelo BT 3000 Plus, 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 50/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 487430/HGAT/2010, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 04/09) por un importe de $ 77.748,75 (Pesos setenta y siete mil
setecientos cuarenta y ocho con setenta y cinco centavos), 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Contratación; 
Que mediante disposición Nº 206/HGAT/10 se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 4605 /10 para el día 09 de junio de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc.1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de INSUMOS PARA ANATOMIA PATOLOGICA, con destino a Div. Anatomía
Patológica, 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1383/2010 a (fs. 139/141) se recibieron
8(ocho) ofertas: LALANNE RAUL ANGEL, RAUL JORGE LEON POGGI, QUIMICA
CORDOBA SA, LUIS ALBERTO SUAREZ, ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL,
MEDI SISTEM SRL, BIOCIENTIFICA SA, GENEX DIAGNOSTICS SRL, 
Que a fs. 142/152 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (174/180) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas; LALANNE RAUL ANGEL, RAUL JORGE LEON POGGI, QUIMICA
CORDOBA SA, LUIS ALBERTO SUAREZ, ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL,
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MEDI SISTEM SRL, BIOCIENTIFICA SA, GENEX DIAGNOSTICS SRL, puesto que
cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente
contratación; y desestimar las ofertas de RAUL JORGE LEON POGGI para el renglón
24, por no presentar remito de muestra, QUIMICA CORDOBA SA, para los renglones
21-23-24, por no presentar remito de muestra, MEDI SISTEM SRL, para los renglones
21-23-24, por no presentar remito de muestra, 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009; 
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009 
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 181/184 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 137/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, a la firma: GENEX
DIAGNOSTICS SRL para los renglones 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-22
por un importe de $ 48.488,74 (pesos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho
con setenta y cuatro centavos) conforme Art. 108 de la Ley 2095; 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 28/01/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Contratación Directa Nº 4605/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.28 Inc.1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS PARA ANATOMIA PATOLOGICA
con destino a Div. Anatomía Patológica para los renglones
4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-22 por un importe de $ 48.488,74 (pesos
cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho con setenta y cuatro centavos).
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Ascendiendo la suma total $ 48.488,74 (Pesos cuarenta y ocho mil cuatrocientos
ochenta y ocho con setenta y cuatro centavos). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en
vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 61/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 1318024/HGAT/2010, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 06/07) por un importe de $ 30.384,00 (Pesos treinta mil trescientos
ochenta y cuatro), 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 457/HGAT/10 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 317 /10 para el 23 de noviembre de 2010 a las 10:30 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de ROLLOS PAPEL VIDEO PRINTER con destino a División Radiodiagnostico; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2841/2010 a (fs.117/119) se recibieron
7(siete) ofertas: RAUL JORGE LEON POGGI, LOS CHICOS DE LAS BOLSAS SRL,
DROGCOR SRL, MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL, CIRUGIA JF SA,
PROPATO HNOS SAIC, FABRICA ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES
SRL, 
Que a fs. 120/123 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (131/136) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas, RAUL JORGE LEON POGGI, LOS CHICOS DE LAS BOLSAS SRL,
DROGCOR SRL, MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL, CIRUGIA JF SA,
PROPATO HNOS SAIC, FABRICA ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES
SRL,puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la
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presente contratación, 
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 137/138 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2724/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS SRL, para el renglón 2 por un importe de $ 5.988,00 (pesos cinco mil
novecientos ochenta y ocho), FABRICA ARGENTINA DE PAPELES
TERMOSENSIBLES SRL , renglón 1 por un importe de $ 12.852,00 (pesos doce mil
ochocientos cincuenta y dos) conforme Art. 108 de la Ley 2095, 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 16-12-2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación. 
Que por Decreto 392/2010, articulo 5º, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económica Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 317/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, ROLLO PAPEL
VIDEO PRINTER con destino a Div. Radiodiagnostico por el Hospital General de
Agudos Enrique Tornú. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición a las firmas: MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS SRL, para el renglón 2 por un importe de $ 5.988,00 (pesos cinco mil
novecientos ochenta y ocho), FABRICA ARGENTINA DE PAPELES
TERMOSENSIBLES SRL , renglón 1 por un importe de $ 12.852,00 (pesos doce mil
ochocientos cincuenta y dos). Ascendiendo la suma total $ 18.840,00 (pesos dieciocho
mil ochocientos cuarenta). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en
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vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 91/DGTRANSI/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 409196 - MGEYA - 2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se solicita la modificación de la partida
presupuestaria 42.0.1.0.3.7.2 “Movilidad“ por la suma de $ 3.000.- dentro del Programa
42 perteneciente a esta Unidad Ejecutora 322 Dirección General de Tránsito;
Que dicha adecuación se realiza a fin de realizar el reintegro de viáticos con motivo del
viaje oficial llevado a cabo por el suscripto, en representación de esta Dirección
General, a la Ciudad de Madrid  España XXXIII Programa Iberoamericano de
Formación Municipal, que se tramita por Expediente Nº 533698-MGEYA-2010;
Que mediante el Decreto Nro. 92-GCBA-2010 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010;
Que el apartado II del mencionado Artículo 37 otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Que el ajuste propiciado mediante el Expediente Nro. 409196  MGEYA -2011 se
encuadra dentro de las disposiciones del Artículo 37-Apartado 3º-Capitulo 9-Anexo I
del Decreto Nº 92-GCBA-2010;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO

DISPONE:
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Artículo 1°.-Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 92-2010 y para su conocimiento y demás efectos gírese a
la Subdirección Operativa del Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa
Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio y al Área Planificación y Ejecución
Presupuestaria de esta Dirección General de Tránsito. Sigillito
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 

DISPOSICIÓN N.° 1268/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 9871-2002-ANT-4.
 
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 Jesús Alfredo Romero, con
domicilio en la calle Av. Córdoba 2462 P 5 K , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable, Empresa de Desinfeccion y
Desratizacion, Empresa de Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus Partes,
otorgada por el Expediente Nº 424953-2010, a nombre de Jesús Alfredo Romero; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Enrique
Roberto 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 Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1546;
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 3476 del cual surge que Jesús 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
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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 859, 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 PROVEEDORA DE SERVICIOS INTEGRALES DE
SANEAMIENTO, propiedad de Jesús Alfredo Romero, habilitada por Expediente Nº
424953-2010, con domicilio en la calle Av. Córdoba 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
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 1394/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre del 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 48198-2007. 
 
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 Norberto Eimer, con
domicilio en la calle Av. Federico Lacroze 3591 PB LC 7, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 84762-2006 a nombre
de Norberto Eimer ; 
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 4599 del cual surge que Norberto Eimer no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
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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 927, 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 ECO FUMIGACIONES S.R.L., propiedad de Norberto Eimer,
habilitada por Expediente Nº 84762-2006, con domicilio en la calle Av. Federico
Lacroze 3591 PB LC 7 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
 

   
 

DISPOSICION N.º 1646/DGCONT/10
 

Buenos Aires, 25 de octubre 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 1069266-2010;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de 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;
Que, la presentación efectuada por Castrilli, Roxana Eleonora para el local sito en
Chilavert 6714-1º dto 38 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 996811-2010 y para los rubros “Empresa de Limpieza y Desinfeccion
de Tanque de Agua Potable, Empresa de Desinfeccion y Desratizacion”
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, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
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de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
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
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
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;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4870 del cual surge que Castrilli, Roxana Eleonora 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 Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, 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 GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 774, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa L.S. FUMIGACIONES, propiedad de Castrilli, Roxana Eleonora, con domicilio
en la calle Chilavert 6714-1º dto 38, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.-Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Av. Escalada y Castañares, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no lograr la
misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente se
concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires. Cumplido, Archívese. 
Pigñer 
 

   
 
DISPOSICION N.º 1865/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 89181-1998-ANT-3. 
 
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
Ricardo Luis Drago, con domicilio en la calle Av. Regimiento de Patricios 443 P.1º “1“,
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 50414-1998, a nombre de Ricardo Luis Drago 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa aHector Alberto
Briatore , D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Administración Agraria, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 052;
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 6998 del cual surge que Ricardo Luis Drago, 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 394, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa LA POPULAR propiedad de Ricardo Luis Drago habilitada por Expediente Nº
50414-1998, con domicilio en la calle Av. Regimiento de Patricios 443 P.1º “1“ , de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.-Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
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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
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

DISPOSICION N.º 01/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/11
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 471 sus
modificatorias y Nº 2603, los Decretos Nº 986/04 y 745/08, la Resolución Nº
131/AGIP/11 y sustanciado en los Expedientes Nº 210187/2011 e incorporado Nº
228062/2011, y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
43° un régimen de empleo público al que se ingresa mediante concurso público abierto;

Que la Ley Nº 471, en su artículo 2° establece que: “…las relaciones de empleo público
comprendidas en la presente ley se desenvuelven con sujeción a los siguientes
principios: a) ingreso por concurso público abierto; b) transparencia en los
procedimientos de selección y promoción…“; 
Que en tal sentido, el Título II del Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por el Decreto Nº 986/04 y sus modificatorios, establece en su
artículo 5°, que el ingreso al presente escalafón se realiza mediante sistemas públicos
abiertos de selección y la incorporación se efectúa en el primer nivel escalafonario del
tramo correspondiente, de conformidad con el Título IV; 
Que mediante Resolución Nº 131/AGIP/2011 se autorizó a realizar el llamado a
concurso público abierto para la cobertura de ciento cincuenta (150) puestos en la
planta permanente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
Que en el mismo acto administrativo se otorgaron facultades para aprobar las
condiciones generales y particulares del concurso público abierto y dictar todas las
normas reglamentarias y complementarias para la implementación del mismo. 
Que fundamenta tal iniciativa la necesidad de incrementar la capacidad de gestión de
la administración tributaria lo que supone, entre otras, ejecutar políticas en materia de
recursos humanos que acompañen y den sustentabilidad a aquellas que hacen
hincapié en el cambio organizacional y en la modernización tecnológica; 
Que la incorporación de profesionales, técnicos e idóneos, combinado con los planes
de capacitación y desarrollo implementados en tal organismo, permitirá optimizar la
capacidad de gestión de la Administración Tributaria, aumentando la profesionalización
y especialización de su planta permanente; 
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Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por Resolución Nº 131/AGIP/2011. 
 
LOS DIRECTORES GENERALES DE RENTAS, ESTADÍSTICA Y CENSOS, LEGAL
Y TÉCNICA, ANÁLISIS FISCAL, Y LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA

AGIP
DISPONEN

 
Artículo 1° - Llamase a concurso público abierto para cubrir puestos profesionales,
técnicos, e idóneos con ciclo secundario completo, en la planta permanente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Artículo 2º.- Apruébanse las condiciones generales y particulares del llamado a
concurso público abierto establecido por Resolución Nº 131/AGIP/2011, destinado a
cubrir ciento cincuenta (150) puestos para desempeñarse en la planta permanente de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Disposición Conjunta. 
Artículo 3°- Establézcase que los ciento cincuenta (150) puestos profesionales,
técnicos e idóneos, deberán ser integrados conforme la distribución de cupos máximos
previstos para cada perfil según el siguiente detalle: 
a) Dieciocho (18) puestos de Analista Contable Especializado los que serán cubiertos
por Contadores/as Públicos. 
b) Treinta y tres (33) puestos de Analista Contable Novel, los que serán cubiertos por
Contadores/as Públicos. 
c) Dieciséis (16) puestos de Analista Jurídico, los que serán cubiertos por
Abogados/as. 
d) Diez (10) puestos de Analista de Gestión, los que serán cubiertos por Licenciados/as
en Administración y/o Licenciados/as en Gestión Tributaria. 
e) Dos (2) puestos de Analista en Demografía, los que serán cubiertos por
Licenciados/as en carreras de áreas sociales con Maestría en Demografía, Maestría en
Demografía Social, Maestría en Generación y Análisis de Información Estadística y/o
Maestría en Estudios de Población. 
f) Dos (2) puestos de Estadístico, los que serán cubiertos por Licenciados/as en
Estadística y/o Licenciados/as en Ciencias Exactas. 
g) Cuatro (4) puestos de Asistente de Auditoria, los que serán cubiertos por
egresados/as de carreras universitarias. 
h) Quince (15) puestos de Técnico en Administración, los que serán cubiertos por
Técnicos en Administración. 
i) Tres (3) puestos de Analista Funcional, los que serán cubiertos por Técnicos/as en
Sistemas. 
j) Tres (3) puestos de Técnico en Comunicaciones, los que serán cubiertos por
especialistas en telecomunicaciones y redes. 
k) Dos (2) puestos de Arquitecto Java los que serán cubiertos por Programadores/as
Java o idóneos/as en la materia. 
l) Cuatro (4) puestos de Desarrollador Javalos que serán cubiertos por
Programadores/as Java o idóneos/as en la materia. 
m) Cuatro (4) puestos de Analista Programador COBOL CICS – DB2 los que serán
cubiertos por Programadores/as COBOL CICS – DB2 o idóneos/as en la materia. 
n) Dos (2) puestos de Analista Programador de Aplicaciones los que serán cubiertos
por Programadores/as de Aplicaciones o idóneos/as en la materia. 
o) Dos (2) puestos de Diseñador Web los que serán cubiertos por Diseñadores/as
Gráficos o idóneos/as en la materia. 
p) Treinta (30) puestos de Valuador Inmobiliario los que serán cubiertos por Maestros
Mayores de Obra, Bachilleres Técnicos con orientación en Construcción, Técnicos
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Electrónicos o idóneos/as en la materia. 
Artículo 4º.- Apruébanse los objetivos y conocimientos específicos requeridos para
cada uno de los puestos a cubrir, que como Anexo II forma parte integrante de la
presente norma. 
Artículo 5°.- Quienes resulten seleccionados/as ingresarán en el Tramo A, Nivel 01 del
Agrupamiento que corresponda, conforme el Régimen Escalafonario vigente para el
personal de planta permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Decreto Nº 986/04 y normas modificatorias), con más el
suplemento establecido en la Ordenanza Nº 44.407 y modificatorias y su
reglamentación. 
Artículo 6°.- 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, a la Comisión para la Plena integración
e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a las Direcciones Generales
dependientes de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido
archívese. Leguizamon - Lahoz – Luszinsky – Perez Colman – Donati
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 13/DGTALPG/11.
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO:
los términos del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), el Expediente Nº 57.045/2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, las normas mencionadas establecen la competencia de esta Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, para aprobar mediante el dictado del presente acto
administrativo, la totalidad de la erogación a realizar;
Que, por la actuación mencionada tramita la aprobación del gasto correspondiente a la



N° 3636 - 04/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°123

prestación del “Servicio de Enlace Digital“ (Conexión a Internet para acceso externo de
Mandatarios) para el edificio de la Procuración General, brindado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A., durante el mes de febrero de 2011 por la suma de pesos
dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00);
Que, dicho servicio es de imprescindible necesidad para el acceso a Internet de los
mandatarios externos, a fin de dar cumplimiento a la obligación dispuesta por la
Resolución Nº 439-PG-2006, vinculada con el control de los mandatarios, que se
efectúa a través de la Dirección Control de Mandatarios de la Procuración General;
Que por el artículo 6º del Decreto Nº 752/GCBA/2010 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “...para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se encuentra tramitando la aprobación, por parte de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI), de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, a fin de efectuar un llamado a licitación para concretar una
contratación anual en los términos de la Ley 2095;
Que el monto mensual abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión de este
servicio asciende a pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 8538/SIGAF/2011 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio vigente;
Que el período por el cual se gestiona la aprobación del gasto, corresponde al mes de
febrero de 2011 y en la actualidad la prestación del servicio por parte de la firma
TELMEX ARGENTINA S.A. ha sido cumplida, razón por la cual corresponde proceder a
la aprobación del gasto;
Que, se acompaña el Remito debidamente conformado y fotocopia de la Factura N°
0016-02700239, por la suma de pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00),
correspondiente al servicio prestado en el mes de febrero de 2011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N°
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3512);
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Aprobar el gasto correspondiente al “Servicio de Enlace Digital“ (Conexión
a Internet para acceso externo de Mandatarios) para el edificio de la Procuración
General, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A., durante el mes de
febrero de 2011, por la suma de pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto ha sido imputado en la correspondiente partida del
presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Emítase el Parte de Recepción Definitiva.
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Artículo 4°.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir dicho gasto en una
orden de pago.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para la notificación a la empresa
y demás efectos, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración
General. Cumplido, archívese. De La Cruz 
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Búsqueda de Actuación - Carpeta Interna N° 25.346-DGR/05
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna Nº
25.346-DGR/05, relacionada con la Partida N° 2.811.906. La información ha de ser
enviada a la Dirección Cobranzas Judiciales, sita en la calle Esmeralda 638, P.B.
 

Juan Carlos Pérez Colman
Director General

 
CA 65
Inicia: 4-4-2011                                                                                 Vence: 6-4-2011

Licitaciones

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
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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 

INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA 

Preadjudicación - Expediente Nº 165520/ISC/2011 

Licitación Pública N° 299-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 502-SIGAF/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Artes Gráficas, Duplicación y Equipamiento para la Impresión.
Objeto de la contratación: Servicio de Artes Gráficas.
Cilincop SA
Renglón: 01 – cantidad: 4.000 u – precio unitario: $ 12,93 – precio total: $ 51.720,00.
Renglón: 02– cantidad: 150 u – precio unitario: $ 17,58 – precio total: $ 2.637,00.
Renglón: 03 – cantidad: 15.000 u – precio unitario: $ 0,495 – precio total: $ 7.425,00.
Renglón: 04 – cantidad: 2.000 u – precio unitario: $  0,569 – precio total: $ 1.138,00.
Renglón: 05 – cantidad: 1.000 u – precio unitario: $ 2,39 – precio total: $ 2.390,00.
Renglón: 06 – cantidad: 5.000 u – precio unitario: $ 0,216 – precio total: $ 1.080,00.
Renglón: 07 – cantidad: 3.000 u – precio unitario: $ 1,50 – precio total: $ 4.500,00.
Renglón: 08 – cantidad: 4.500 u – precio unitario: $  3,30 – precio total: $ 14.850,00.
Renglón: 09 – cantidad: 500 u – precio unitario: $ 1,94 – precio total: $  970,00.
Renglón: 10 – cantidad: 1.000 u – precio unitario: $ 6,78 – precio total: $ 6.780,00.
Renglón: 11 – cantidad: 1.000 u – precio unitario: $  1,46 – precio total: $ 1.460,00.
Renglón: 12 – cantidad: 3.000 u – precio unitario: $  5,10 – precio total: $  15.300,00.
Renglón: 13 – cantidad: 2.000 u – precio unitario: $ 9,745 – precio total: $ 19.490,00.
Renglón: 14 – cantidad: 2 u – precio unitario: $  1.100 – precio total: $  2.200,00.
Subtotal:
M. GRAFICA S.A.- RENGLONES Nº 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 EN LA SUMA DE
PESOS SESENTA Y NUEVE MIL VEINTE ($ 69.020,00).- 
CILINCOP S.A.- RENGLONES Nº 1, 2, 3 Y 4 EN LA SUMA DE PESOS SESENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 62.920,00).- 
Total preadjudicado: la erogación asciende a un total de pesos ciento treinta y un mil



N° 3636 - 04/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°126

novecientos cuarenta.- ($131.940,00).-
Fundamento de la preadjudicación: Martinez – Silva - Roji.
Vencimiento validez de oferta: 6/5/11.
Lugar de exhibición del acta: Instituto Superior de la Carrera, sito en Hipolito
Yrigoyen 571, Coordinación Técnica Administrativa Legal, 3º piso, CABA, desde el
23/3/11 hasta el 7/4/11.-.
 

Karina Chierzi
Coordinadora General Ejecutiva

 
 
OL 935
Inicia: 4-4-2011                                                                                 Vence: 4-4-2011

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 de autoclave automático  bien de capital - Expediente Nº 301493/11 
 
Licitación Privada Nº 77/11. 
Adquisición de Autoclave Automático  Bien de Capital.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
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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, 8/4/2011 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 31/3/2011 de 8 a 12 horas. 
 

José A. Rapisarda
Director

 
OL 930
Inicia: 4-4-2011                                                                                 Vence: 5-4-2011

 

   
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 
 
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. 
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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. 
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
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Preadjudicación  Expediente N° 155683/2011
 
Licitación Pública N° 531-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 595/11 de fecha 01 de Abril de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Anhídrido Carbónico.
Firmas preadjudicadas:
Grupo Linde Gas Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 28,70 - precio total: $ 8.610,00.
Total preadjudicado: pesos ocho mil seiscientos diez con 00/100 ($ 8.610,00).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese  C. Pappalardo  J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 24/5/11.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 4/4/11 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 931
Inicia: 4-4-2011                                                                                 Vence: 6-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2/2011
 
Carpeta 3132/11.
Dictamen De Evaluación Nº 403/11 de fecha 30/3/2011.
Rubro: Salud
Objeto de la Licitación: Drogas.
Rosenco SRL ( 15 de Noviembre de 1889 Nro. 2614 Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 1500 Gr Precio Unitario: $ 0.172 Importe: $ 258.-
Renglón: 3 Cantidad: 100 Gr. Precio Unitario: $3.519 Importe: $ 351.90
Renglón: 4 Cantidad: 1500 Gr Precio Unitario: $ 5.47 Importe: $ 8205
Renglón: 8 Cantidad: 5 Kilo Precio Unitario: $ 20 Importe: $ 100
Renglón: 9 Cantidad: 20 Kilo Precio Unitario: $ 14 Importe: $ 280
Renglón: 10 Cantidad: 100 Kg Precio Unitario: $ 27 Importe: $ 2700
Renglón: 12 Cantidad: 1000 Gr. Precio Unitario: $ 0.248 Importe: $ 248
Renglón: 13 Cantidad: 25 Kg Precio Unitario: $ 21 Importe: $ 525
Renglón: 14 Cantidad: 1400 Kilo Precio Unitario: $ 16.45 Importe: $ 23030
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Renglón: 15 Cantidad: 1400 Litro Precio Unitario: $ 14.40 Importe: $ 20160
Renglón: 16 Cantidad: 1000 Gr Precio Unitario: $ 0.945 Importe: $ 945
Renglón: 20 Cantidad: 2 Kilo Precio Unitario: $ 138 Importe: $ 276
Ernesto Van Rossum y Cia SRL (Palpa 3244/46 Capital Federal)
Renglón: 2 Cantidad: 100 Gr Precio Unitario: $ 3,519 Importe: $ 351.90 
Renglón: 5 Cantidad: 500 Gr Precio Unitario: $ 0.134 Importe: $ 67 
Renglón: 6 Cantidad: 1 kilo Precio Unitario: $ 54 Importe: $ 54
Renglón: 7 Cantidad: 1000 Litro Precio Unitario: $ 11,31 Importe: $ 11310
Renglón: 10 Cantidad: 140 Kg Precio Unitario: $ 31 Importe: $ 4340
Renglón: 11 Cantidad: 300 Gr. Precio Unitario: $ 0.833333 Importe: $ 250 
Renglón: 14 Cantidad: 2200 Kilo Precio Unitario: $ 19,49 Importe: $ 42878
Renglón: 15 Cantidad: 2200 Litro Precio Unitario: $ 14.71 Importe: $ 32.362
Renglón: 17 Cantidad: 200 Gr. Precio Unitario: $ 0,432 Importe: $ 86.40
Renglón: 18 Cantidad: 1200 Gr Precio Unitario: $ 4,6 Importe: $ 5.520
Renglón: 19 Cantidad: 20 kilo Precio Unitario: $ 16,83 Importe: $ 336,60
Renglón: 21 Cantidad: 20 litro Precio Unitario: $ 35,10 Importe: $ 702
Renglón: 22 Cantidad: 200 Gr Precio Unitario: $ 1,75 Importe: $ 350
Total: $ 155.574, 90 (Son pesos ciento cincuenta y cinco mil quinientos setenta y
cuatro con 90/100)
Integrantes de la comisión de la preadjudicación: Dr. Ricardo Papalardo Dra. Mabel
Peragallo Jefe a/c Unidad de Consultorios Externos Jefe Dpto. Servicios Centrales
Diagnostico y Tratamiento Dra. Mercedes Portas Dra.. Magdalena Laiolo Jefa de Dto.
De Cirugía Plastica y Quemados Jefa División Farmacia Dr. Alfredo Bigeschi Sra.
Raquel Leal Subdirector Medico Jefa de División facturación
Vencimiento de validez de oferta: 15/4/2011.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días 4/4/2011.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 934
Inicia: 4-4-2011                                                                                 Vence: 4-4-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Solicitud de servicio de transporte de corta y larga distancia para el “Proyecto
Campamentos Escolares”- Expediente Nº 207.218/MGEYA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 633/11, cuya apertura se realizará el día 11/04/11, a
las 15 hs., para la adquisición de aparatos telefónicos analógicos.
Repartición destinataria: Dirección Operativa de Inclusión Educativa del MEGC.-
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa de Compras y
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Contrataciones, Departamento Compras del Ministerio de Educación, sito en la Av.
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Departamento
Compras del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones

OL 929
Inicia: 4-4-2011                                                                                 Vence: 4-4-2011

 

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

Fernando Codino
Director General

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

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
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.
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Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 19 de abril de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

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

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

Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal

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

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

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 OL 936
Inicia:4-4-2011                                                                                      Vence:15-4-2011
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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

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación  Expediente N° 1.585.170-MGEyA/2011 
 
Licitación Pública N° 250/2011 
Dictamen de Evolución de Ofertas N° 589/2011 
Clase: Etapa única 
Objeto de la contratación: Componentes para servidores 
Firma preadjudicada: 
Viditec S.A. 
Renglón: 1 cantidad: 30 cartridges precio unitario: $ 159,79  total: $4.793,70.- 
Total preadjudicado: pesos cuatro mil setescientos noventa y tres con 70/100 ($
4.793,70) 
 
Americantec S.R.L. 
Renglón: 2 cantidad: 1 cart.clean precio unitario: $ 239,00  total: $239,00.- 
Renglón: 3 cantidad: 1 cartridges precio unitario: $ 357,00  total: $71.400,00.- 
Total preadjudicado: setenta y un mil seiscientos treinta y nueve ($ 71.639,00) 
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Fundamento de la preadjudicación: 
Tomando en consideración lo informado por el área asesora respecto a que todos los
oferentes cumplen con lo solicitado, y efectuada la comparación de las ofertas
económicas se recomienda: Oferta N° 1 Viditec S.A., preadjudicar el Renglón N° 1 por
calidad y precio conveniente para el GCBA (Art. 108 de la Ley 2095). Oferta N° 2
Americantec SRL, preadjudicar los Renglones 2 y 3 por calidad y precio conveniente
para el GCBA (Art. 108 de la Ley 2095). A su vez el Renglón 3 por ser única oferta (Art.
109). Oferta N° 3 Datamemory S.A., se desestima toda vez que se han presentado
ofertas más convenientes. Suscriben Lic. Federico Sánchez, Cdor. Carlos Daniel
Dertemine y Dra. Elena Silva, designados mediante Resolución N° 699/AGIP/2009
como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,,
1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 4/4/2011 
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 928
Inicia: 4-4-2011                                                                                 Vence: 4-4-2011

Ministerio Público
   
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

Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Decalado de vías de pesados en Peaje Dellepiane – sentido Aeropuerto -
Licitación Pública Nº 4/2011
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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
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
 
Preselección de oferentes para efectuar la Etapa 2 “Presentación del Proyecto” -
Carpeta de Compra Nº 19.291-
 
Se comunica a los Sres. Oferentes, que a partir de día 4/4/2011 a las 10 horas se
encontrará publicada en la Cartelera del Banco, ubicada en nuestras oficinas de
Sarmiento 611, piso 7°, el listado de las Empresas Preseleccionadas para efectuar la
Etapa 2 “Presentación del Proyecto” correspondiente a la Carpeta de Compra Nro.
19.291 la cual tramita la “Contratación del Servicio de una Agencia de Publicidad para
la Institución”
Consultas: 4329-8600 int. 2367/2553
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

Grandes Contratos
 

M. Soledad Rodriguez Iglesias
Abogada

Grandes Contratos
 
 
BC 92
Inicia: 4-4-2011                                                                                 Vence: 4-4-2011
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.353
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.353 -Licitación Públicaque tramita los “Trabajos de pintura en Dependencias Varias
y ATM Varios del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 y 2); afectándose al
mismo hasta la suma de $ 600.000 más Impuestos –Renglón Nro. 1- y $ 1.200.000 más
impuestos –Renglón Nro. 2-, los cuales podrán ser consumidos en un período máximo
de 12 meses”, a la firma Almirón – Almirón S.R.L., en la suma total de $ 1.800.000,00 +
I.V.A. (Son Pesos: Un millón Ochocientos mil más I.V.A.), con los siguientes valores
unitarios:
Renglón Nro. 1 (Superficies Hasta 100 m2 inclusive). Suma afectada: $600.000 + I.V.A.
1. Trabajo de reparación y pintura sobre carpinterías metálicas, Precio por m2 más
I.V.A. $30
2. Trabajo de reparación y pintura sobre carpinterías de madera, Precio por m2 más
I.V.A. $30
3. Trabajo de pintura esmalte sintético satinado o brillante sobre superficies metálicas
hasta 3 mts de altura, Precio por m2 más I.V.A. $35
4. Trabajo de pintura esmalte sintético satinado o brillante sobre mampostería interna
hasta 3 mts de altura, Precio por m2 más I.V.A. $35
5. Trabajo de pintura esmalte sintético satinado o brillante sobre mampostería interna
mas de 3 mts de altura, Precio por m2 más I.V.A. $10
6. Trabajo de pintura al látex sobre mampostería interna hasta 3 mts de altura, Precio
por m2 más I.V.A. $10
7. Trabajo de pintura al látex sobre mampostería interna más de 3 mts de altura, Precio
por m2 más I.V.A. $10
8. Trabajo de pintura al látex sobre cielorrasos, Precio por m2 más I.V.A. $35 9.
Trabajo de pintura sobre mampostería exterior con silleta, Precio por m2 más I.V.A.
$20
10. Trabajo de pintura sobre cañerías, Precio por m2 más I.V.A. $5
11. Trabajo de laca al duco hasta 3 mts de altura, Precio por m2 más I.V.A. $10
12. Trabajo de laca al duco más de 3 mts de altura, Precio por m2 más I.V.A. $10
13. Trabajo de pintura con esmalte anticorrosivo “efecto rústico“ hasta 3 mts de altura,
Precio por m2 más I.V.A. $35
14. Trabajo de pintura con esmalte anticorrosivo “efecto rústico“ a mas de 3 mts de
altura, Precio por m2 más I.V.A. $10
15. Antigraffiti, Precio por m2 más I.V.A. $10
16. Ejecución de tabiques de placas de roca de yeso 0,10m de espesor, Precio por m2
más I.V.A. $45
17. Ejecución de enchape de placas de roca de yeso con perfiles omega, Precio por
m2 más I.V.A. $30
18. Ejecución de cielorrasos de placas de roca de yeso, Precio por m2 más I.V.A. $30
19. Ejecución de cielorrasos desmontables termoacusticos, Precio por m2 más I.V.A.
$30
Renglón Nro. 2 (Superficies mayores a 100 m2 ). Suma afectada: $1.200.000 + I.V.A.
1. Trabajo de reparación y pintura sobre carpinterías metálicas, Precio por m2 más
I.V.A. $20



N° 3636 - 04/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°138

2. Trabajo de reparación y pintura sobre carpinterías de madera, Precio por m2 más
I.V.A. $20
3. Trabajo de pintura esmalte sintético satinado o brillante sobre superficies metálicas
hasta 3 mts de altura, Precio por m2 más I.V.A. $17
4. Trabajo de pintura esmalte sintético satinado o brillante sobre mampostería interna
hasta 3 mts de altura, Precio por m2 más I.V.A. $22
5. Trabajo de pintura esmalte sintético satinado o brillante sobre mampostería interna
mas de 3 mts de altura, Precio por m2 más I.V.A. $10
6. Trabajo de pintura al látex sobre mampostería interna hasta 3 mts de altura, Precio
por m2 más I.V.A. $10
7. Trabajo de pintura al látex sobre mampostería interna más de 3 mts de altura, Precio
por m2 más I.V.A. $10
8. Trabajo de pintura al látex sobre cielorrasos, Precio por m2 más I.V.A. $20
9. Trabajo de pintura sobre mampostería exterior con silleta, Precio por m2 más I.V.A.
$20
10. Trabajo de pintura sobre cañerías, Precio por m2 más I.V.A. $5
11. Trabajo de laca al duco hasta 3 mts de altura, Precio por m2 más I.V.A. $10
12. Trabajo de laca al duco más de 3 mts de altura, Precio por m2 más I.V.A. $10
13. Trabajo de pintura con esmalte anticorrosivo “efecto rústico“ hasta 3 mts de altura,
Precio por m2 más I.V.A. $30
14. Trabajo de pintura con esmalte anticorrosivo “efecto rústico“ a mas de 3 mts de
altura, Precio por m2 más I.V.A. $10
15. Antigraffiti, Precio por m2 más I.V.A. $10
16. Ejecución de tabiques de placas de roca de yeso 0,10m de espesor, Precio por m2
más I.V.A. $45
17. Ejecución de enchape de placas de roca de yeso con perfiles omega, Precio por
m2 más I.V.A. $30
18. Ejecución de cielorrasos de placas de roca de yeso, Precio por m2 más I.V.A. $30
19. Ejecución de cielorrasos desmontables termoacusticos, Precio por m2 más I.V.A.
$30
Domicilio del Preadjudicatario: Diego F. Espiro 2389, C.A.B.A. - C.P.: 1416.-
Consultas: 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.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 91
Inicia: 4-4-2011                                                                                 Vence: 4-4-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 413/2011
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 585/SIGAF/2011
Expediente Nº 72.927/UPE-UOAC/2011
Licitación Pública Nº 413/2011
Rubro: Salud.
Objeto: Adquisición de Leche en Polvo Entera Fortificada.
Veronica S.A.C.I.F.E I.
Renglón: 1 - Cantidad 240.000 Kg.. - Precio Unitario $ 32,9000 - Precio Total $ 7.89
6.000,00
No se consideran: S.A. La Sibila - Renglón Nº 1 desestimado de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.-
Observaciones: La erogación asciende a un total de pesos suma de pesos siete
millones ochocientos noventa y seis mil ($ 7.896.000,00).-
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente, conforme los
términos del Art. 108 de la Ley 2095.-
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
 
 
OL 933
Inicia: 4-3-2011                                                                                 Vence: 4-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 417/2011
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 584/SIGAF/2011
Expediente Nº 72.719/UPE-UOAC/2011
Licitación Pública Nº 417/2011
Rubro: Salud
Objeto: Adquisición de Antibiótico Antifúngico: Anfotericina.
Firmas Preadjudicadas:
Laboratorios Richet S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 3066 Fco. amp. - Precio Unitario $ 15,9000 - Precio Total $ 4
8.749,40
Gador S.A.
Renglón: 2 - Cantidad 1881 Fco. amp. - Precio Unitario $ 1490,3800 - Precio Total $
2.803.404,78
Bioprofarma S.A.
Renglón: 3 - Cantidad 1342 Fco. amp. - Precio Unitario $ 1565,4600 - Precio Total $
2.100.847,32
Desiertos: Renglón Nº 4.-
Observaciones:
La erogación asciende a un total de pesos cuatro millones novecientos cincuenta y tres
mil uno con cincuenta centavos ($ 4.953.001,50).-
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
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en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las mis
mas y demoras en la tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente y única oferta,
conforme los términos de los 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 932
Inicia: 4-3-2011                                                                                 Vence: 4-3-2011

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

Solicitante: Luís María Garabaldi
 
 

EP 80
Inicia: 30-3-2011                                                                               Vence: 5-4-2011



N° 3636 - 04/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°141

 
 

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

Solicitante: José Feliciano Alvarez
 
 

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

 

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

Solicitante: Luis Manuel Garibaldi
 
 

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

 
 

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

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

Solicitante: Rosa Ilda Aragon
 

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

 

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

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

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

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

Solicitante: Mas Tango SRL (Socio Gerente Alberto Arce)
 
 

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

Solicitantes: Abriata Alberto, Oliver Jorge, Aráoz Jorge
 

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

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

Solicitante: Sucesión Coscolla Mario Ismael
 
 

EP 89
Inicia: 4-4-2011                                                                                 Vence: 8-4-2011

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,
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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
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
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470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

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

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

Carlos Díaz
Director General

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

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

Carlos Díaz
Director General

 
EO 494
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 4-4-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.119.556-DGINSP/10 DTO. 2
 
Intímase a Pellisa Ramón María y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Ecuador 319/23 PB DTO.2, a realizar la desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

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

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

Carlos Díaz
Director General

 
EO 493
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 4-4-2011
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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.
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
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
 
Notificación - Causa N° 923/11
 
Caratulado: ”Fumarola, Jorge Nicolás s/infr. art. 149 bis, amenazas CP”
 
Causa nro. 923/11, caratulado “Fumarola, Jorge Nicolás s/infr. art. 149 bis, amenazas
CP” del registro de esta Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas n° 4, sita en la
calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5to, de esta Ciudad, con el objeto de solicitarle tenga a
bien publicar el correspondiente edicto por el término de tres días a efectos de notificar
a Jorge Nicolás Fumarola DNI 17739175, último domicilio conocido en la calle José
Bonifacio 2763 piso 2do. depto I de este medio- que deberá comparecer ante esta
Sede, dentro de los tres días de notificado, de lunes a viernes de 9.00 a 15.00 horas- a
fin de notificarlo de la radicación del presente expediente, de los derechos que le
asisten en los arts. 28 y 29 del CPPCABA, de su obligación de fijar un domicilio dentro
del ámbito de su ciudad y de cumplir con la intimación ordenada en autos- art. 161 del
CPPCABA-.
 
 

Cristian Carlos Longobardi
Secretario

 
 

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

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

Daniel Juan Canavoso
Juez

 
Analía Valdez Lico

Secretaria
 

OJ 33
Inicia: 4-4-2011                                                                                 Vence: 8-4-2011

Ministerio Público
   
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nro 25
 
Autos: “M.L.G. S.A. S/ Concurso Preventivo”
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 25, a cargo del Dr.
Horacio Francisco Robledo, Secretaría Nro. 49, a mi cargo, hace saber en autos
“M.L.G. S.A. S/ Concurso Preventivo” que se ha tenido por cumplido el concurso en los
términos del art. 59 LC.
En atención a ello dispóngase el levantamiento de las inhibiciones generales
decretadas en autos, a tal fin librense los oficios que correspondan cesando por ello las
limitaciones previstas por la LC 15 y 16, supeditada al pago de los honorarios que se
regularán una vez cumplido el requisito requerido en el punto II. Publíquese edictos por
la convocatoria por un día en el Boletín Oficial y en El Cronista Comercial dentro de las
48 hs. de notificada la presente.
Buenos Aires, 22 de Marzo de 2011.
 
 

Horacio Francisco Robledo
Juez

 
 

Sonia A. Santiso
Secretaria

 
OJ 34
Inicia: 4-4-2011                                                                                 Vence: 4-4-2011


	Sumario
	Poder Ejecutivo
	Decretos
	Área Jefe de Gobierno
	69299
	69294
	69298
	69297
	69296
	69295


	Resoluciones
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	69329
	69324
	69025

	Ministerio de Hacienda
	69138

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	69280
	69275

	Ministerio de Educación
	69377
	69380
	69399
	69406
	69231
	69233
	69240
	69242
	69251
	69247
	69225
	69369
	69364
	69255
	69157
	69348
	69354

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	69301

	Ministerio de Cultura
	69037
	69051
	69052
	69056
	69057
	69058
	69059
	69060
	69061
	69062
	69063
	69308
	69309
	69310
	69311
	69312
	69313
	69315
	68514
	68879
	68881
	68883
	68884
	68885
	68886
	68887
	68889
	68890
	68892
	68894
	68895
	69302
	69303
	69304
	69305
	69307
	69083

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	69276
	69407
	69415
	69411
	69610


	Disposiciones
	Ministerio de Justicia y Seguridad
	69174

	Ministerio de Salud
	69287
	69281
	69283
	69285
	69277
	69282

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	69339

	Agencia de Protección Ambiental
	69274
	69205
	69202
	69206

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	69223



	Organos de Control
	Disposiciones
	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	68699



	Comunicados y Avisos
	
	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	69349



	Licitaciones
	
	Ministerio de Hacienda
	68267
	69599

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	68830

	Ministerio de Salud
	68980
	67793
	69425
	69558
	69412

	Ministerio de Educación
	69551

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	68036
	68040
	69009
	68679

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	69638

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	69292
	69452

	Ministerio Público
	69515

	Autopistas Urbanas S.A.
	69432

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	69569
	69398

	UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
	69458
	69459



	Edictos Particulares
	
	Particular
	69159
	69039
	69048
	69049
	69084
	69082
	69098
	69152
	69171
	69405



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Desarrollo Urbano
	69211

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	68882
	68914
	68903
	68909
	68906
	68907
	68893

	Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
	68775
	69182

	Juzgado Provincial
	69416

	Ministerio Público
	69433




		2011-04-04T09:51:19-0300
	RodrÃguez Vicente Federico




