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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 151/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

922-MAYEPGC/10

Decreto 152/11

 Se autoriza la enajenación el

inmueble sito en Condarco N2655

Depto B

Decreto 154/11

 Se aprueba ampliación del

monto contractual redeterminado de la

Licitación Pública N° 1524/05

Decreto 155/11

 Se desestima recurso de

reconsideración contra el Decreto N°

1139/09

Resoluciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 172-MJYSGC/11

 Se aprueban pliegos y se

autoriza el llamado a licitación pública

para la contratación de un servicio

integral de limpieza

Resolución 277-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Subsecretaría de

Derechos Humanos

Resolución 278-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Subsecretaría de

Derechos Humanos

Resolución 279-SSSU/11

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Asociación Civil

Crisálida

Resolución 287-SSSU/11

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por Francisco Tito

Nenna

Resolución 293-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Siberia S A 

Ministerio de Salud

Resolución 485-MSGC/11

 Se establece que las

investigaciones realizadas con

patrocinio privado el CEI percibirá una

retribución

Ministerio de Educación

Resolución 6975-MEGC/10

 Se modifica la Resolución N°

960-MEGC/09

Resolución 1641-MHGC/10

 Se aprueba Acta Acuerdo

suscripta por el proveedor Friend´s

Food SRL

Ministerio de Cultura

Resolución 3643-MCGC/09

 Se concede subsidio

solicitado por Diego Gustavo Trerotola

Resolución 3682-MCGC/09

 Se concede subsidio

solicitado por Alejandro Martín Guerri

Resolución 3692-MCGC/09

 Se concede subsidio

solicitado por Hernán López Winne

Resolución 3719-MCGC/09

 Se concede subsidio

solicitado por Rafael Arnaldo Gómez

Resolución 3777-MCGC/09

 Se concede subsidio

Resolución 3913-MCGC/09

 Se concede subsidio

solicitado por Roberto Edgardo Rey

Resolución 3951-MCGC/09

 Se concede subsidio

solicitado por Susana Mirta Beibe

Resolución 1931-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación con el grupo La

Verdad Fugaz

Resolución 1932-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación con el grupo

Tomatito

Resolución 1941-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación con el grupo

Monto en Picasso

Resolución 1942-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación con el grupo

Pavo Colonio

Resolución 1943-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación con el grupo

Grupo del Sur

Resolución 1958-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación con el grupo

Quizás

Resolución 1959-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación con el grupo

Fragmentos

Resolución 1960-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación con el grupo

Trata de no Crecer

Resolución 3393-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto
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denominado Difusión y revalorización de la

danza contemporánea argentina

Resolución 3399-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Exposición José Ortiz

Echagüe Fotografías

Resolución 3402-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado De tierras madres

Resolución 3406-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Becas para artistas y

docentes

Resolución 3410-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Buena Música Nuevos

Aires

Resolución 3434-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Grabación de Master Nico

Said Trío

Resolución 3445-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Hombre Rebobinado

Resolución 3448-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Formación del dúo

Todorov-Belleville

Resolución 3460-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado  Cantabile -Continuidad y

Desarrollo

Resolución 3462-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Desarrollo Profesional,

Exhibición en el Exterior

Resolución 3474-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Oveja negra

Resolución 3477-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado El Museo del Organito

Argentino te Visita

Resolución 3480-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Ciclo Tango Contempo

2011

Resolución 3483-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Circulando

Resolución 3580-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Carlos Michelini Grupo

Resolución 3582-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Laptork Tango Concierto

Resolución 3660-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Orquesta Académica de

Buenos Aires

Resolución 3662-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Programa de Formación en

Arte Contemporáneo

Resolución 3665-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Camerata Austral

Resolución 4047-MCGC/10

 Se aprueba el proyecto

denominado Tesoro sonoro

Resolución 4390-MCGC/10

 Se concede subsidio

solicitado por Diego Estanislao Segundo

Serra

Resolución 4405-MCGC/10

 Se concede subsidio

solicitado por Mercedes Savasta Alsina

Resolución 4406-MCGC/10

 Se concede subsidio

solicitado por Maria Elena Rodriguez

Carmelich

Resolución 4407-MCGC/10

 Se concede subsidio

solicitado por la Asociacion Civil Amigos

de la Estacion Coghlan

Resolución 4408-MCGC/10

 Se concede subsidio

solicitado por Ayar Raul Blasco Zuñiga

Resolución 4409-MCGC/10

 Se concede subsidio

solicitado por Patricia Graciela Garay

Resolución 4410-MCGC/10

 Se concede subsidio

solicitado por Pablo Adrian Estevez

Resolución 4411-MCGC/10

 Se concede subsidio

solicitado por la Asociacion Artistica

Punto y Arte

Resolución 25-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Puentes de Plata -

Conciertos

Resolución 27-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Digitalización Revista ¡lo qué?

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 128-MDSGC/11

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 129-MDSGC/11

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 132-MDSGC/11

 Se otorga licencia

extraordinaria sin goce de haberes

Resolución 133-MDSGC/11

 Se otorga licencia
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extraordinaria sin goce de haberes

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 75-SECLYT/11

 Se aprueba modificación de

partida 

Resolución 76-SECLYT/11

 Se aprueba modificación de

partida

Resolución 77-SECLYT/11

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 78-SECLYT/11

 Se autoriza contratación de

personal

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 537-DGR/11

 Se aplica multa a los

contribuyentes agrupados bajo la

clasificación Demás Responsables y

Obligados No Comprendidos en los

Restantes Artículos 

Resolución 538-DGR/11

 Se aplica multa a los

contribuyentes agrupados bajo la

clasificación Demás Responsables y

Obligados No Comprendidos en los

Restantes Artículos 

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 86-APRA/11

 Se transfiere el

Departamento de Protección y Sanidad

Animal a la Dirección General de

Estrategias Ambientales

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 152-MHGC/11

 Se incorporan agentes de la

Secretaría de Comunicación Social a la

Planta Permanente

Disposiciones

Ministerio de Salud

Disposición 103-HGAT/11

 Se deja sin efecto la Licitación

Privada N° 57/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 336-DGIUR/11

 Se considera factible

proyecto de modificación y ampliación con

demolición parcial para el predio sito en

Virrey del Pino 4095

Disposición 337-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Juana

Manso 590

Disposición 338-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Olga

Cossettini 731

Disposición 339-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Honduras

5615

Disposición 340-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Av 

Rivadavia 1833/37

Disposición 341-DGIUR/11

 Se visa Plano del Toldo

rebatible correspondiente al inmueble

sito en Balcarce 254

Disposición 342-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Av 

Triunvirato 4000

Disposición 343-DGIUR/11

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 796-DGIUR/09

Disposición 345-DGIUR/11

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 890-DGIUR/09

Disposición 346-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el local sito en Balcarce 353

Disposición 347-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Piedras 1098

Disposición 348-DGIUR/11

 Se autoriza uso para el

inmueble sito en Av  Rivadavia

968/70/78

Disposición 349-DGIUR/11

 Se visa Esquema de Latero

frontal Publicitario para el inmueble sito

en Av  Paseo Colón 839

Disposición 350-DGIUR/11

 Se rectifica la Disposición N°

287-DGIUR/11

Disposición 351-DGIUR/11

 Se rectifica la Disposición N°

332-DGIUR/11

Disposición 352-DGIUR/11

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 344-DGIUR/09

Disposición 353-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av 

Independencia 586

Disposición 354-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Av  Alicia

Moreau de Justo 380

Disposición 355-DGIUR/11

 Se autoriza localización de
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uso en el inmueble sito en Av Dr José

María Ramos Mejía 1680 - Estación

Terminal de Ómnibus de Retiro - Locales

N° 6 a 19

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 4-DGISYT/10

 Se aprueba la incorporación

Provisoria al Registro de Actividades

Industriales de establecimientos

Disposición 30-DGISYT/10

 Se aprueba la incorporación

Provisoria al Registro de Actividades

Industriales de establecimientos

Disposición 21-DGEMP/11

 Se aprueba nómina de

destinatarias que serán contratadas por

Villaverde Eduardo Omar

Disposición 30-DGEMP/11

 Se aprueba contratación de

personal por Ecosilman Center S R L 

Disposición 31-DGEMP/11

 Se aprueba la contratación de

personal por la empresa Ketos Delphin

S A 

Disposición 32-DGEMP/11

 Se aprueba la contratación de

personal por Ketos Delphin S A  

Disposición 778-DGINC/11

 Se aprueba nómina de

editoriales de la edición del Catálogo de

Editoriales Independientes

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 430-DGCONT/11

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Compañía

Desin SRL

Ente de Turismo

Disposición 1-DGTALET/11

 Se aprueba la prórroga de la

Orden de Compra N° 25994/10

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 29-DGTALINF/11

 Se sanciona a agente

Fe de Erratas

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Fe de Erratas 1-AGIP/11

 Se llama a concurso público

abierto para cubrir puestos

Fe de Erratas 131-AGIP/11

 Se llama a concurso público

abierto para la cobertura de puestos

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

Comunicados 45-DGEART/11

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Comunicados 1200012-AGIP/10

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 11-DGCYC/11

Licitación 577-DGCYC/11

Licitación 688-DGCYC/11

Expediente 165520-ISC/10

Ministerio de Salud

Licitación 68-HGAT/11

Licitación 77-HGAT/11

Licitación 664-HGAVS/11

Licitación 665-HGAVS/11

Licitación 144-HGATA/11

Licitación 323-HBR/11

Licitación 326-HGNRG/11

Licitación 366-IRPS/11
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Licitación 524-HGAVS/11

Licitación 530-HGAVS/11
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Expediente 465-HIJCTG/11

Expediente 570-HGNPE/11

Contratación Directa
890-HNBM/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
1607051-DGTALMDU/10
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Poder Ejecutivo

Decretos

 

 
 
 
 

DECRETO N.° 151/11. 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011 
 

VISTO:
El Expediente N° 1.050.405/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en los
términos del artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, incoado por la firma LESKO S.A.C.I.F.I.A. contra la Resolución N°
922-MAYEPGC/10;
Que por la mentada Resolución se aplicó a la empresa contratista LESKO
S.A.C.I.F.I.A. la sanción prevista en el artículo 55 punto 27 del Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación del servicio de alumbrado público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires según Decreto N° 1.733/97, por incumplimiento de las
órdenes de servicio N° 2070, 071,2073, 2078 y 2092;
Que en su oportunidad, mediante las Disposiciones N° 50-DGRUYA/09, N° 75-
DGRUYA/09, N° 76-DGRUYA/09 y la Resolución N° 37-SSEP/09, se encomendó a la
empresa la ejecución de los trabajos de mejora integral y reacondicionamiento del
Sistema de Alumbrado Público en determinados puntos de la ciudad, siendo las
mismas notificadas a la contratista mediante las órdenes de servicio 2071 (03/03/09),
2073 (03/03/09), 2070 (03/03/09) y 2078 (11/03/09);
Que a través de la Comunicación N° 2175 en fecha 01/04/09 la contratista manifestó, la
imposibilidad de realizar las tareas encomendadas, amparándose en la
desactualización de los valores consignados en los preciarios vigentes a esa fecha y
agregando que habría transcurrido un año entre la fecha en que la empresa solicitara
formalmente la redeterminación de precios y el momento en que se encomendaron las
obras;
Que atento ello se reiteró la solicitud de comienzo de tareas, a través de la orden de
servicio N° 2092, de fecha 08/04/09, contestando la contratista, a través de la
Comunicación N° 2182, de fecha 14/04/09, que a partir de la firma del acta acuerdo de
redeterminación de precios con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto a
los nuevos valores aplicables a la ejecución de las obras, comenzaría los trabajos
encomendados los primeros días de mayo, solicitando la ampliación de los plazos de
obra oportunamente consignados;
Que tal como se desprendió de los Certificados N° 433, 435, 436 y 434, los trabajos
encomendados habían sido concluidos fuera del plazo estipulado en las respectivas
órdenes de servicio incurriendo de este modo la empresa en una demora sustancial en
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el cumplimiento de sus obligaciones, lo cual debía ser merituado por la Administración
a la luz de las penalidades establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que regía
la contratación;
Que en este sentido se dictó la Resolución N° 922-MAYEPGC/10, mediante la cual se
aplicó a la empresa LESKO S.A.C.I.F.I.A. la sanción prevista en el artículo 55 punto 27
del Pliego de Bases y Condiciones;
Que la mentada Resolución fue notificada a la firma en fecha 05/08/10;
Que el día 30/08/10, la empresa LESKO S.A.C.I.F.I.A interpuso recurso jerárquico el
cual debe ser tenido por interpuesto en tiempo y forma conforme el artículo 60 de la
citada Ley y el principio de informalismo imperante en el derecho administrativo;
Que en su presentación recursiva, la recurrente se agravia por considerar que la
Resolución en crisis es el resultado de un procedimiento viciado de nulidad por cuanto
no se habría observado para su sustanciación el principio del debido proceso adjetivo
imperante en el derecho administrativo;
Que asimismo, continúa expresando que: “(...) No resulta tampoco serio recurrir, como
lo hace la resolución, a los principios de continuidad y calidad del servicio para justificar
una irrazonable exigencia de cumplimiento (...)“, agregando que la exigencia de
cumplimiento sería irrazonable;
Que los principios de continuidad y calidad del servicio se desprenden explícita e
implícitamente del articulado del Pliego de Bases y Condiciones en vigencia,
circunstancias estas que tornan irrazonable cualquier paralización o negación de tareas
por motivos de índole estrictamente económicos o de conveniencia empresaria,
máxime tratándose de la prestación de un servicio público de carácter vital para la
comunidad;
Que del caso de marras se desprende el evidente incumplimiento de las órdenes de
servicio N° 2070, 2071, 2073, 2078 y 2092, esta última reiteratoria de las anteriormente
citadas, por no haberse dado inicio a las obras en las fechas previstas en los actos
administrativos que las encomendaran y notificaciones cursadas a la empresa;
Que el plazo de cumplimiento de las obras encomendadas superó ampliamente los
previstos originalmente, no siendo motivo suficiente la presunta demora incurrida por la
administración, en la aprobación de las solicitudes de redeterminación de precios
presentadas por las empresas vinculadas a la Licitación Pública N° 93/97;
Que a mayor abundamiento, el artículo 49 del Pliego de Bases y Condiciones que rige
la contratación prevé que las contratistas no podrán eximirse de cumplir las órdenes de
servicio reiteradas invocando la no adecuación de estas a los términos del contrato,
debiendo en todo caso, ejecutar la tarea requerida pudiendo formular el reclamo que
estime pertinente dentro de los cinco días subsiguientes;
Que tal criterio es el que mejor se adecúa a los caracteres de continuidad y calidad en
la prestación del servicio público de alumbrado;
Que en tal sentido, corresponde hacer uso de las facultades punitivas que establece el
Pliego, a fin de recomponer el desequilibrio generado por la empresa contratista, en su
accionar tardío y negligente en el cumplimiento de sus obligaciones legales;
Que las obras ejecutadas tardíamente tuvieron un costo de pesos veintitrés mil
setecientos setenta y dos con 34/100 ($23.772,34) en el caso de la Disposición N°
76-DGRUYA/09, pesos setenta mil doscientos cincuenta y nueve con 63/100
($70.259,63) por Resolución N° 37-SSEP/09, pesos ciento veintiún mil seiscientos
veintidós con 99/100 ($121.622,99) por la Disposición N° 50-DGRUYA/09 y de pesos
ciento treinta y un mil sesenta y dos con 41/100 ($131.062,41) correspondientes a las
obras encomendadas por la Disposición N° 75-DGRUYA/09;
Que en consecuencia el monto total de la obra realizada a tomar en cuenta a los fines
de la aplicación de las penalidades asciende a la suma de pesos trescientos cuarenta y
seis mil setecientos diecisiete con 37/100 ($ 346.717,37);
Que por su parte el porcentaje a descontar surge de la multiplicación del 0,01%



N° 3637 - 05/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°9

establecido por cada punto en el artículo 55, por la cantidad de 1000 puntos resultantes
de la sumatoria de las 5 órdenes de servicio incumplidas, arrojando el total de 10%;
Que la doctrina ha entendido que: “Al ser el contrato de obras un contrato de resultado,
el contratista está obligado al cumplimiento del contrato en su totalidad y dentro del
plazo fijado en el mismo, teniendo que cumplir no solo el plazo total sino también los
parciales, en su caso. De no cumplir el plazo pactado, la Administración podrá optar
entre la imposición de penalidades, con la consiguiente prórroga contractual y
consiguiente reajuste de anualidades, en su caso o la resolución del contrato“ (Emilio
Menéndez Gómez, “Contratos del Sector Público: Contrato de Obras Públicas“, Madrid,
Editorial Thomson-Aranzadi, 2008, pago 410);
Que asimismo, “(...) la constitución en mora del contratista no precisará intimación
previa por parte de la Administración (... ) (Emilio Menéndez Gómez. ob. Cit. Pág 410);
Que por último, el Dr. Menéndez Gómez considera que: “El simple vencimiento de los
plazos sin que la prestación del contrato esté realizada implica -ipso jure- la calificación
de incumplimiento, pues el contrato administrativo tiene como elemento característico
ser un negocio a plazo fijo, en el que el tiempo constituye una condición esencial“;
Que la contratista no ha cumplido con las obligaciones que le han sido encomendadas
en debido tiempo;
Que tales incumplimientos revisten una calidad objetiva, ajena a la idea de culpa, sin
que por otra parte haya mediado un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor eximente
de responsabilidad para la contratista;
Que no es dable afirmar que no se le haya dado a la contratista la oportunidad de
hacer valer efectivamente sus derechos ni que se haya violado o desvirtuado para el
caso su derecho de defensa, ya que ella ha tenido la posibilidad de alegar todas las
cuestiones que se relacionen directa o indirectamente con su derecho de defensa, y las
mismas han sido debidamente escuchadas y contestadas por los organismos
administrativos con competencia en la materia;
Que por todo lo expuesto, toda vez que el acto administrativo recurrido se encuentra
fundado y ajustado a derecho y que los agravios expresados por el recurrente no
resultan suficientes para desvirtuar los términos del mismo, corresponde desestimar el
recurso jerárquico en análisis;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en uso de facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa LESKO
S.A.C.I.F.I.A. contra los términos de la Resolución N° 922-MAYEPGC/10.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese a la empresa recurrente de los términos del presente Decreto,
haciéndole saber que el mismo solo es susceptible del recurso de reconsideración
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. MACRI - Santilli -
Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 152/11. 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011 
 

VISTO:
La Ordenanza N° 36.737, las Leyes Nros. 2.095 y 2.716, los Decretos Nros. 754/08 y
1063/09, el Expediente N° 65.959/02, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 45 del Decreto N° 754/08 y modificatorios, reglamentario de la Ley N°
2.095, determina como Organo Contratante en toda enajenación de bienes inmuebles
del dominio privado del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la unidad
de organización que ejerza la administración del inmueble que se propicie vender, la
que debe materializarse en subasta pública debidamente autorizada por el señor Jefe
de Gobierno;
Que el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de su estructura administrativa
tiene bajo su órbita la administración del inmueble objeto del presente, en virtud de la
competencia delegada por Ley N° 2.716, cuyo ejercicio corresponde a la Dirección
General de Administración de Bienes conforme a lo establecido en el Decreto N°
1063/09;
Que la competencia precitada surge la facultad de determinar si un inmueble resulta de
utilidad o no para la gestión del Poder Ejecutivo;
Que por el actuado citado en el visto tramita la solicitud de compra por parte de los
ocupantes regulares del inmueble sito en la calle Condarco N° 2.655, Departamento
“B“ (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 69, Manzana 44, Parcela 21);
Que la Dirección General de Escribanía General informa que la fracción “B de la
Circunscripción 15, Sección 69, Manzana 44, Parcela 21, constituye un sobrante de
mensura que pertenece al dominio privado de la Ciudad conforme a lo dispuesto en el
artículo 2342, inciso 1 del Código Civil, sin título ni inscripción registral“;
Que en el presente caso resulta conveniente aplicar la prioridad de compra dado que el
bien no se encuentra afectado a la expropiación en virtud de la derogación dispuesta
por la Ordenanza N° 36.737 y por la intención de adquirirlo por quien resultara
conviviente del entonces ocupante señor Angel Cortese, quien suscribiera con fecha
11/09/93 un convenio de desocupación con la ex Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que la señora Quintana ha acreditado fehacientemente su convivencia con el
causante;
Que la entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastros informó que
el trámite de subdivisión en Propiedad Horizontal del inmueble debe realizar después
de declararlo innecesario para la gestión y una vez dispuesta su venta, mediante la
confección del correspondiente Reglamento de Copropiedad y administración por
escritura pública cuyo gasto deberá ser solventado por el adquirente;
Que por Disposición Nº 33/DGAB/10 se ha declarado como no útil para gestión del
Poder Ejecutivo, el inmueble del dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos aires sito
en la calle Condarco N° 2.655, Departamento “B“ (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 15, Sección 69, Manzana 44, Parcela 21);
Que la Gerencia de Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires ha
procedido a la valuación del inmueble, ascendiendo dicho monto a la suma de pesos
trescientos treinta mil ($ 330.000, 00);
Que mediante Registro N° 484.076/DGAB/10 la adquirente ha prestado conformidad a
la mencionada tasación, como así también a las condiciones de pago por la compra del
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inmueble;
Que atento a lo expuesto corresponde autorizar al Ministerio de Desarrollo Económico
para que, a través de su estructura administrativa, proceda a enajenar el inmueble
objeto del presente;
Que el Ministerio de Hacienda, en virtud de su competencia específica ingresará el
producido de la venta al correspondiente rubro del cálculo de recursos del presupuesto
en vigencia al momento de su perfeccionamiento;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218,
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Desarrollo Económico, a través de su
estructura administrativa a enajenar, “ad referéndum“ de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el inmueble sito en la calle Condarco N° 2.655,
Departamento “B“ (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 69, Manzana
44, Parcela 21), en virtud de lo establecido por el Artículo 45 del Anexo I del Decreto N°
754/08 y modificatorios, reglamentario de la Ley N° 2.095.
Artículo 2°.- Facúltese al Ministerio de Desarrollo Económico al otorgamiento de la
prioridad de compra a los ocupantes del inmueble mencionado en el Artículo 1° del
presente Decreto conforme a lo establecido en el artículo 58 inc. a) de la Ley N° 2.095.
Artículo 3º.- Apruébese el modelo de Boleto de Compraventa que como Anexo I forma
parte integrante del presente.
Artículo 4°.- El Ministerio de Desarrollo Económico fiscalizará el procedimiento hasta
que se efectivice la transferencia de dominio a favor de la compradora.
Artículo 5°.- El producido de la venta será ingresado al correspondiente rubro del
cálculo de recursos del presupuesto en vigencia, al momento de concretarse la venta.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, notifíquese a la adquirente
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 154/11. 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011 
 

VISTO:
La Licitación Pública N° 1.524/2005, los Expedientes N° 4.884/2005 y N°
1.027.800/2010 y,
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente mencionado en el visto, tramita una ampliación del treinta por
ciento (30%) del monto contractual redeterminado, del plazo de la obra por doce (12)
meses, para la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L;
Que por Resolución N° 316-MEPGC/2006 se adjudicó a la empresa NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L. la ZONA N° 5 de la Obra “Rehabilitación inicial y
mantenimiento integral de aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, por un
monto de pesos catorce millones cuatrocientos noventa y dos mil ciento noventa y uno
con treinta centavos ($ 14.492.191,30.-), correspondientes a ciento noventa y nueve mil
seiscientos dieciséis coma noventa y seis módulos (199.616,96) con un coeficiente
modular de pesos setenta y dos con sesenta centavos ($ 72,60);
Que, cabe aclarar, que el monto contractual adjudicado a esta contratista al valor de la
última redeterminación según el valor modular de pesos cien con veintitrés centavos
($100,23) aprobado por la 3° Redeterminación de acuerdo a la Resolución N°
2.829-MHGC/08, asciende a un total de pesos veinte millones siete mil seiscientos
siete con noventa centavos ($20.007.607,90);
Que el plazo contractual de la obra se estableció en cuarenta y ocho meses (48)
meses, contados a partir de la orden de comienzo impartida a través de la Orden de
Servicio N° 1 de fecha 25 de septiembre de 2006;
Que mediante Resolución N° 717-MAYEPGC/09, se aprobó una ampliación del veinte
por ciento (20 %) del monto contractual;
Que mediante Informe N° 1.212.819-DGVP/10 obrante a fs. 50/51, la Dirección General
Vías Peatonales, informa que tanto los trabajos correspondientes a la obra básica,
como los correspondientes a la ampliación mencionada, se encuentran actualmente
concluidos;
Que la mencionada dependencia continua expresando que si bien se han rehabilitado
gran cantidad de las aceras que se encontraban en malas condiciones, el porcentaje
de aceras deterioradas sigue siendo muy elevado, por lo que la aprobación de la
presente ampliación permitiría continuar mejorando el estado de las aceras en la zona
en cuestión;
Que asimismo, surge del mencionado informe, que la modificación contractual
propuesta no se contrapone con la esencia característica de la obra ya
contratada puesto que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, como así
también, las tareas proyectadas se encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas
coadyuvan a la funcionalidad de las obras ejecutadas o en ejecución;
Que por medio del Informe N° 1.559.242-DGVP/2010 de fecha 17 de diciembre de
2010 y atento a lo solicitado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el apartado IV de su Dictamen N° 081208, la Dirección General Vías
Peatonales expresa que: “.. .sobre la ampliación del plazo contractual se informa que el
período propuesto por esta dirección General obedece a razones de naturaleza
operativa y presupuestaria, más allá de que guarda relación con los módulos anuales a
ejecutar estipulados en el momento de la contratación de la obra básica (49.904,24
módulos anuales). Se considera que, dada la capacidad operativa de la empresa
contratista y la disponibilidad presupuestaria de acuerdo al flujo financiero de
asignación de recursos, es razonable la fijación del plazo de 12 meses, sin perjuicio de
que pueda ser modificado en el caso de ser necesario... “
Que con el Informe mencionado previamente se considera fundamentada la
razonabilidad del plazo de ampliación de doce (12) meses;
Que mediante Registro N° 780.383-DGVP/10, la contratista acepta la ampliación
propiciada;
Que según la proyección efectuada por la dependencia técnica, la ampliación
contractual propuesta, permitirá ejecutar la cantidad de cincuenta y nueve mil
ochocientos ochenta y cinco coma nueve módulos (59.885,09) a un valor modular de
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pesos cien con veintitrés centavos ($ 100,23) -aprobado por la 3° Redeterminación de
Precios Provisoria conforme lo resuelto por Resolución N° 2.829-MHGC/08-, por lo que
el monto total de la ampliación ascendería a pesos seis millones dos mil doscientos
ochenta y dos con cincuenta y siete centavos ($ 6.002.282,57);
Que dicha ampliación, permitirá continuar con las obras durante un período estimado
de doce (12) meses, ejecutando tareas de rehabilitación inicial y de mantenimiento de
aceras de la ZONA 5;
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público presta conformidad al
trámite de marras;
Que forma parte de la presente medida, la nueva curva de inversión para la ejecución
de los trabajos involucrados, en relación al monto de la ampliación y al plazo de su
ejecución;
Que la presente ampliación encuentra amparo en los artículos 30 y 53 de la Ley de
Obras Públicas;
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y 30 del Pliego de Condiciones Particulares, corresponde
reajustar la garantía de adjudicación oportunamente integrada;
Que asimismo, resulta procedente señalar que en atención a la ampliación del veinte
por ciento (20%) del monto contractual aprobada por Resolución N° 717-MAYEPGC/09
y a la ampliación del treinta por ciento (30%) que se plantea en esta oportunidad, la
proyección total de la misma sobre el contrato alcanzaría el cincuenta por ciento (50%);
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por las normas
precedentemente citadas,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual
redeterminado, a favor de la Empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L, adjudicataria
de la ZONA 5 en el marco de la Licitación Pública N° 1.524/05, para la Obra
“Rehabilitación inicial y mantenimiento integral de aceras de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“, por la suma de pesos seis millones dos mil doscientos ochenta y dos
con cincuenta y siete centavos ($ 6.002.282,57).
Artículo 2°.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la
aplicación del artículo 1°, se fija en doce (12) meses.
Artículo 3°.- Apruébase la nueva curva de inversión para los trabajos de rehabilitación
inicial y mantenimiento periódico que como Anexo forma parte del presente.
Artículo 4°.- Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, la
Empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L, deberá integrar la garantía de
adjudicación de la ampliación aprobada en el artículo 1°, correspondiente al cinco por
ciento (5%) del monto consignado, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4
y 1.13.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 30 del Pliego de Condiciones
Particulares.
Artículo 5°.- El gasto que irroga la presente medida se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
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Ambiente y Espacio Público y remítase a la Dirección General Vías Peatonales para su
conocimiento y notificación a la Empresa adjudicataria. Cumplido, deberá agregarse al
Expediente N° 4.884/2005. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

DECRETO N.° 155/11. 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 2095, el Decreto N° 754/08 y el Expediente N° 30.926/09, y
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que por la citada actuación tramitó la Licitación Pública N° 1692/SIGAF/09 para la
contratación del Servicio de Provisión de Equipamiento y Servicios Anexos para la
Captación Gráfica, Registro Gráfico y Procesamiento Automático de las Presunciones
de Infracciones de Tránsito Operativos y Servicios de Adecuación de Datos e
Imágenes Procedentes de Equipos de Control de Infracciones de Tránsito On line y Off
Line Operativos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho procedimiento fue aprobado por Decreto N° 1139/09 adjudicándose el
contrato referido a las empresas CÁMARA DE EMPRESAS DE CONTROL Y
ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES DE TRANSITO DE LA REPUBLlCA
ARGENTINA (C.E.C.A.I.T.R.A.) ASOCIACIÓN CIVIL (Renglón 1) y SIEMENS IT
SOLUTIONS AND SERVICES S.A. (Renglón 2);
Que de acuerdo con las constancias que lucen agregadas a las presentes actuaciones
el Decreto de marras fue notificado en forma fehaciente a todas las empresas
oferentes;
Que la empresa SUTEC SA, oferente en esa Licitación Pública, con fecha 13 de enero
de 2010 interpuso “Recurso de Impugnación“ contra los términos del Decreto N°
1139/09, y solicitó se anule el acto de adjudicación;
Que sin perjuicio de la denominación dada por SUTEC S.A al recurso interpuesto en su
presentación, conforme lo dispuesto por el Artículo 100 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad, debe resolverse y proveerse como recurso de
reconsideración;
Que a la luz de lo normado por el Artículo 103 de la mencionada Ley, el recurso de
reconsideración “... Deberá interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el
acto ante el mismo órgano que lo dictó el cual resultará competente para resolver lo
que corresponda... “;
Que el Decreto impugnado ha sido notificado a la firma recurrente el 7 de enero de
2010, interponiendo ésta su recurso el día 13 de enero de 2010;
Que, en consecuencia, tomando en cuenta los plazos legales para su interposición, el
recurso de marras ha sido presentado en forma temporánea por la firma interesada;
Que con relación al fondo de la cuestión planteada, la empresa SUTEC SA, ya había
cuestionado a lo largo del procedimiento Iicitatorio la capacidad del oferente
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C.E.C.A.I.T.R.A. para participar en la presente Licitación;
Que dichas observaciones fueron debidamente atendidas y resueltas por la
Administración en cada oportunidad;
Que en el recurso en tratamiento, la presentante en nada innova ni abunda reiterando
idénticos argumentos a los esgrimidos en aquellas presentaciones,
Que obran agregadas a las actuaciones documentación, informes y evaluaciones que
dan fundamento y avalan la procedencia de la adjudicación del Servicio licitado en el
Renglón N° 1 a la CÁMARA DE EMPRESAS DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE
INFRACCIONES DE TRANSITO DE LA REPUBLlCA ARGENTINA (C.E.C.A.I.T.R.A.)
ASOCIACIÓN CIVIL;
Que, por otro lado, en su presentación la firma recurrente peticiona una medida de no
innovar hasta tanto se resuelvan las impugnaciones formuladas;
Que dicha medida cautelar resulta inadmisible en el particular por cuanto no se
configuran ninguno de los supuestos que habilitan su procedencia;
Que mediante Dictamen de la Procuración General N° 77.780 se aconseja a la
Dirección General de Compras y Contrataciones analizar y en su caso desestimar
todos y cada uno de los planteos esgrimidos por la recurrente SUTEC SA;
Que el Órgano Rector siguiendo la recomendación del Órgano Legal de Consulta ha
elaborado un informe, en el que ha procedido a efectuar un pormenorizado análisis de
todas y cada una de las objeciones formuladas en el recurso interpuesto por SUTEC
S.A que a continuación se detallan;
Que ante la insistencia de la recurrente de que C.E.C.A.I.T.R.A. se trata de “... una
Asociación Civil sin fines de lucro (con lo cual de plano no se hubiera podido presentar
en la licitación en cuestión)“, no se ha discutido que las Asociaciones Civiles tienen
como característica esencial la de ser sin fines de lucro, lo que implica que la
Organización no podrá tener una finalidad que exceda el bien común o que persiga un
interés personal; ahora bien, ha de tenerse presente que tampoco tienen propósito de
pérdida ni complejos para hacer negocios para que el patrimonio permanezca y puedan
cumplir eficientemente la voluntad de sus asociados;
Que, como se explicara, que las Asociaciones sean creadas para satisfacer un fin
social no lucrativo en nada empece a que puedan, como lo hacen regularmente,
efectuar negocios y manejar fondos, siempre que los mismos no tengan un destino
distinto al bien común que fija su estatuto; tal es el caso, por cuanto no se han puesto
en conocimiento de la Administración circunstancias o elementos que permitan
sostener lo contrario. Es que están obligadas a bregar por su subsistencia, a
desarrollar su patrimonio para que, en lo posible, no se agote con su actividad. En la
inteligencia detallada, se concluye que los beneficios que reporte a la Asociación
adjudicada la prestación de servicios al GCABA, se orientarán al bien común que la
inspira;
Que, reiterando una vez más lo ya explicado en las actuaciones, tal como surge del
Acta de Constitución de la Asociación Civil de marras, cuya copia certificada obra en
los actuados, su propósito es, entre otros, “... a) Promover y divulgar la utilización de
controles inteligentes de tránsito, así como mejorar la imagen del servicio, tendiendo a
mejorar la seguridad en el tránsito vehicular... “, estableciendo expresamente en el
Artículo 2 inc. 3 del Estatuto, que forma parte integrante del Acta de mención, que “A
los fines de dar cumplimiento con los objetivos descriptos la Cámara podrá... 3.
Contratar con entes privados y públicos, ya sea por sí o en representación de las
empresas asociadas, la financiación, adquisición y/o construcción de los sistemas de
controles inteligentes de tránsito, para promover la industria nacional de los mismos, o
adquirir royalties necesarios para desarrollar los sistemas extranjeros en nuestro país“
y ello ha sido oportunamente aprobado por la Autoridad de Aplicación en la materia, la
Inspección General de Justicia de la Nación;
Que la Cámara “... esta capacitada para adquirir derechos y contraer obligaciones... “
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(Artículo 3 Acta de Constitución) que lógicamente hagan al cumplimiento de sus
propósitos y objetivos, y conforme el Artículo 4 del mismo cuerpo su “... patrimonio se
compone... d) de los demás recursos que adquiera mediante el ejercicio regular de su
capacidad jurídica.“;
Que todo ello permite confirmar en el caso, que la Cámara adjudicada se ha
presentado por sí como oferente, atento que detenta capacidad para comparecer en la
licitación pública de marras y cumplir con las obligaciones asumidas ante el GCBA;
Que el objeto de la contratación se encuentra debidamente delimitado y confinado, y el
fin de la misma consiste en la prestación del servicio contratado en debida forma, tal
como se esta desarrollando, con toda normalidad, respondiendo debidamente a lo
pactado;
Que SUTEC SA insiste una vez más con el incumplimiento de las Condiciones del
Pliego en que habría incurrido C.E.C.A.I.T.R.A. al no adjuntar la Solicitud de Admisión
debidamente certificada por Escribano Público, planteo que se considera, en torno a lo
que importa, la simple presentación de la oferta y a los efectos de la contratación, como
una mera omisión intrascendente;
Que en la interposición de este remedio, la recurrente innova al referir
“C.E.C.A.I.T.R.A. no adjunta el Certificado de Inscripción en el RIUPP solo presenta
una constancia impresa desde la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la cual esta totalmente viciada de nulidad pues se lee claramente en el
documento “Ha ocurrido un error al intentar grabar“;
Que, con la impresión de pantalla descripta, se encuentra acreditado el extremo exigido
por el Pliego; es más, la inscripción de todo oferente es corroborada por el Órgano
Rector en la materia con sus propios registros. Ahora bien, la constancia que se
adjunta en el particular es la propia que se expide vía web desde la Dirección General
de Compras y Contrataciones en caso de tratarse de un proveedor con trámite de
inscripción en curso (preinscripto), y el requerimiento a quien se presente como
oferente, es, precisamente, que se encuentre inscripto o preinscripto, tornándose
exigible el trámite completo recién al momento de la adjudicación. Tal los términos de
la documentación licitatoria;
Que C.E.C.A.I.T.R.A. presenta la referencia bancaria de su oferta perteneciente al
Banco Ciudad de Buenos Aires, tal como se informa en la actuación;
Que por su parte, al momento de la presentación de la oferta, C.E.C.A.I.T.R.A. no tenia
obligación legal de tener cerrado el balance correspondiente al 30 de junio de 2009;
Que respecto de la solvencia de la Asociación Civil adjudicada “... para llevar adelante
un proyecto de la magnitud licitada ... “, ya se ha especificado en el informe efectuado
por la Dirección General de Compras y Contrataciones, que “... la calificación de la
oferente se realizó sobre la base de la propuesta técnica, antecedentes presentados y
precio cotizado, conteste con el mecanismo de evaluación previsto (...) en el Artículo 35
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, (...) Dentro de dichos lineamientos, se
efectuó una ponderación de su fortaleza empresaria, que incluía como uno de sus
extremos a la solvencia, ... La evaluación de la fortaleza empresaria ameritó una
calificación reflejada de un puntaje. Este puntaje y los otros puntajes logrados por la
oferente como resultado del examen de los distintos aspectos de su oferta,
determinaron que la misma obtuviera el mayor puntaje de evaluación de oferta (PE) y
en condiciones de ser preadjudicada en concordancia con el precitado Artículo 35“;
Que respecto de los antecedentes presentados por C.E.C.A.I.T.R.A. Asociación Civil, el
planteo de la recurrente no resiste el menor análisis si se repara en la letra del Artículo
24 inc. 7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que al referir al contenido de
la oferta prescribe “Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica,
financiera y técnica del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con
la presente Licitación si las hubiere. En ese caso, constancia que acredite su actividad
en el rubro....“;
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Que no es dable poner limites y exclusiones donde la documentación licitatoria no lo
hace, de allí que no existe incumplimiento alguno por parte de la adjudicada por cuanto
no hay una cantidad mínima de antecedentes a satisfacer. Tampoco se observa que
los antecedentes prestando servicios similares se tengan que circunscribir a la
modalidad de licitaciones públicas, por cuanto incluso puede tratarse de prestaciones a
empresas privadas que detentarán cualquier otra modalidad;
Que C.E.C.A.I.T.R.A. adjunta constancia de prestación de servicios emitidas por los
comitentes, y en tal sentido la Dirección General de Compras y Contrataciones aclaró
en su intervención al tratar idénticos anteriores planteos de la hoy recurrente diciendo
que “... A mayor abundamiento de la oferta presentada por C.E.C.A.I.T.R.A., surge que
la misma acredita antecedentes de servicios similares a los licitados.... Prestado a la
Provincia de Buenos Aires en dos oportunidades y a la Provincia de Misiones (ver fs.
163/164 Carpeta 1 Oferta C.E.C.A.I.T.R.A). Asimismo, ha sido requerida a la oferente,
en atención a lo dictaminado por la Procuración General, que acredite el efectivo
cumplimiento de tales extremos. En tal sentido ha acompañado constancias que
acreditan haber dado cumplimiento con lo expresado anteriormente, en tiempo y
forma... ello denota capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones“;
Que, entre la diversidad de planteamientos efectuados por SUTEC SA, se encuentran
los que funda en su propio juicio en comparación con su oferta referidos a cuestiones
meramente técnicas, cada uno de los cuales fueron oportunamente objeto de
pormenorizado estudio por la Comisión Evaluadora creada a tal fin. Esas formulaciones
de carácter técnico devienen de meras apreciaciones eminentemente subjetivas, que
no resisten el menor análisis a la luz del pormenorizado estudio y evaluación
exhaustiva del cumplimiento de las capacidades de los oferentes efectuada por la
Comisión Evaluadora de Ofertas reflejada en su Dictamen;
Que la recurrente con la manifestación que efectúa en el marco del Artículo 29 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares bajo el titulo “Cumplimiento de los términos
de la licitación. Renglones Excluyentes“ deja entrever que se estaría produciendo un
caso de desdoblamiento de ofertas, aunque no hay dudas de que ello dista de
emparentarse con la realidad;
Que C.E.C.A.I.T.R.A. es una Asociación Civil constituida en los términos del Código
Civil que en su Artículo 30 explica que “Las personas son los entes susceptibles de
adquirir derechos y contraer obligaciones.“, ahora bien, abunda “ Todos los entes
susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones, que no son personas de
existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas.“ (Artículo 32),
puntualiza que “Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado...
tienen carácter privado: 1° Las asociaciones...... que tengan por objeto principal el bien
común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus Estatutos de adquirir bienes,
no subsistan exclusivamente con asignaciones del Estado y obtengan autorización
para funcionar.“ Aclara en lo que nos compete “Las ...asociaciones... serán
consideradas personas enteramente distintas de sus miembros. Los bienes que
pertenezcan a la asociación, no pertenecen a ninguno de sus miembros; y ninguno de
sus miembros, ni todos ellos, están obligados a satisfacer las deudas de la corporación,
si expresamente no se hubiesen obligado como fiadores o mancomunado con ellos“;
Que la Asociación Civil se encuentra debidamente inscripta ante la Inspección General
de Justicia de la Nación, sus modificaciones Estatutarias también lo han sido, de
manera que cuenta con autorización formal para obrar como tal, y en tal carácter se
presenta en la licitación pública de marras dentro del marco de su objeto, actuando por
si, no en representación de sus miembros que, a su vez conforme la letra del propio
Código Civil son “personas enteramente distintas“;
Que del análisis de la fecha de presentación de las ofertas respectivas, la de apertura
de las ofertas (3 de septiembre de 2009) y la de la Preadjudicación (17 de septiembre
de 2009), conforme surge de las Actas acompañadas en copias debidamente
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autenticadas por la Adjudicataria, al momento de la presentación de la oferta, la firma
BOLDT S.A, ni siquiera era miembro de la Asociación adjudicada;
Que las otras dos firmas oferentes, BOLDT SA y SAE-TECH SA, si bien en la
actualidad son miembros de la referida Asociación Civil, son personas jurídicas
independientes de ella, y entre si, pues se trata de personas jurídicas organizadas
conforme alguno de los tipos previstos en la Ley N° 19.550, Y a diferencia de la
Asociación Civil que no habiendo adoptado la forma de sociedad bajo alguno de los
tipos previstos no queda sujeta a la Ley N° 19.550, éstas si lo hacen;
Que la sociedad comercial es la estructura jurídica de la empresa, es un recurso
técnico destinado a facilitar el cumplimiento del objeto social, y tiene fin de lucro;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares únicamente establece como
impedimento para ser oferente “... Las sociedades que posean acciones de otra u otras
sociedades oferentes,“ (Artículo 17 inc. f), que claramente, por las explicaciones dadas
no es el caso: cuando el Pliego habla de sociedades se refiere a las regularmente
constituidas en los términos de la Ley de Sociedades Comerciales, aquí se trataría de
Sociedades Comerciales integrantes de una Asociación Civil, y esta última es “...
enteramente distinta de sus miembros... “, motivo por el cual tampoco se configuraría
este supuesto;
Que tanto la Asociación Civil como las Sociedades Comerciales, han podido
presentarse eficazmente como pretensos proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por cuanto el Pliego exigía como Condiciones para ser
oferentes, tratarse de “Personas jurídicas regularmente constituidas por alguna de las
modalidades previstas y habilitadas por la Legislación vigente en la materia“ (Artículo
16 inc. a);
Que así lo son C.E.C.A.I.T.R.A. Asociación Civil, constituida conforme las normas del
Código Civil, y las firmas BOLDT SA y SAE-TECH SA, constituidas como Sociedades
Anónimas en los términos y formas previstas en la Ley N° 19.550 de sociedades
Comerciales;
Que no es posible en ningún modo hablar de desdoblamiento de ofertas cuando se
trata de tres personas jurídicas independientes entre si, C.E.C.A.I.T.R.A. Asociación
Civil presenta su propuesta para el Renglón 1 y las otras dos sociedades lo hacen para
el Renglón 2;
Que ninguna de las tres ofertó por ambos renglones, y de las que ofertaron para el
Renglón 2 ninguna resultó adjudicada, por el contrario lo fue la firma SIEMENS IT
SOLUTION AND SERVICE S.A por resultar la más conveniente a los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se concluye que: 1) las tres personas jurídicas involucradas en la acusación son
independientes entre si desde todo punto de vista; 2) una es una Asociación Civil
constituida conforme los términos del Código Civil y las otras dos son Sociedades
Anónimas constituidas en los términos de la Ley de Sociedades Comerciales; 3) cada
persona jurídica ha presentado su propuesta individualmente, por si, en calidad de
oferente en la Licitación Pública de marras; 4) la Asociación Civil ha presentado oferta
únicamente para el Renglón 1, mientras que las otras dos Sociedades Comerciales lo
han hecho solo para el Renglón 2; 5) la Asociación Civil ha ganado el Renglón 1, sin
que las otras dos firmas hayan corrido la misma suerte en el Renglón 2;
Que, claramente, no se da el argüido supuesto de desdoblamiento de ofertas, y
ninguna de las citadas debió ser descartada como tal;
Que respecto a si las firmas SAE-TECH SA y BOLDT SA son miembros asociados de
C.E.C.A.I.T.R.A., figurando como tales en su página web, esta información surge
directamente de la documental adunada a estas actuaciones;
Que conforme el Acta de la Comisión Directiva N° 123 de fecha 23 de junio de 2008, se
deja constancia de que entre las solicitudes para asociarse, se encuentra la de la firma
SAE-TECH S.A“ aceptándose las incorporaciones solicitadas como Socios Activos, con
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vigencia de nuevos socios a partir del 1º de Julio de 2008, surgiendo asimismo del Acta
de Reunión de Comisión Directiva N° 123 Reapertura del mismo día que “Analizados
todos los antecedentes presentados, se aceptan sus incorporaciones como socios
adherentes en razón de carecer de antecedentes en Control de Tránsito por cuenta de
Organismo Oficiales ... “;
Que de allí que, SAE-TECH SA sea socio adherente de C.E.C.A.I.T.R.A. Asociación
Civil desde el 1° de Julio de 2008;
Que, por su parte, respecto de la firma BOLDT SA se informa que conforme Acta de
Reunión de Comisión Directiva N° 139 del 29 de septiembre de 2009, el Secretario
expresa que se ha recibido una solicitud para asociarse a la Cámara de la firma
BOLDT S.A “... analizados los antecedentes presentados, por unanimidad se acepta su
incorporación como Socio Adherente a partir del 1º de octubre de 2009“;
Que BOLDT SA integra C.E.C.A.I.T.R.A. Asociación Civil desde el 1° de octubre de
2009, habiendo sido ello con posterioridad tanto a la fecha de apertura de las ofertas (3
de septiembre de 2009) como la de la Preadjudicación (17 de septiembre de 2009);
Que, entonces, ambas firmas en la actualidad son integrantes de la Asociación Civil
Adjudicada, por ello figuran como tales en su pagina web al 13 de abril de 2010 fecha
de la impresión de pantalla adjunta a las actuaciones;
Que, en atención a lo actuado, las constancias obrantes en autos y lo explicitado,
corresponde desestimar el recurso de reconsideración intentado por la empresa
SUTEC S.A. contra el Decreto N° 1139/09, confirmando la vigencia del mismo en todos
sus términos;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
establecido en la Ley N° 1218,
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por el Artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 

Artículo 1.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa
SUTEC SA contra el Decreto N° 1139/09 por el que se adjudicó la prestación del
servicio objeto de la Licitación Pública N° 1.692/SIGAF/09, a las empresas CÁMARA
DE EMPRESAS DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES DE
TRÁNSITO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (C.E.C.A.I.T.R.A.) ASOCIACIÓN CIVIL
(Renglón 1) y SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES SA (Renglón 2);
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros,
Artículo 3.- Dése al registro, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese a la empresa recurrente, Comuníquese al Ministerio de Justicia y
Seguridad, Pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda para la prosecución de su trámite, Cumplido, archívese. MACRI -
Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 172/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto Nº 232/10, el
Expediente Nº 1458281/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la contratación de un servicio integral de
limpieza para edificios de la Policía Metropolitana, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, requerida por la Jefatura de dicha Fuerza mediante
Providencia Nº 1322611/PMCABA/2010;
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana ha intervenido en la
elaboración y análisis de las especificaciones técnicas del servicio a contratar, y ha
confeccionado el Pliego de Cláusulas Particulares;
Que, asimismo esa Dirección General propuso como miembros integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas a Emiliano Roberto Arias (DNI Nº 32.187.659),
Ricardo Jorge Cajal (DNI Nº 19.573.841) y Esteban Adolfo Sanguinetti (DNI Nº
10.939.478);
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado
intervención en el marco de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, para la contratación de un servicio integral de limpieza para
edificios de la Policía Metropolitana, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la
Ley Nº 2.095, por un período de 24 meses, por un monto aproximado de tres millones
seiscientos ochenta y seis mil cuatrocientos ($ 3.686.400).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el correspondiente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el



N° 3637 - 05/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°21

Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Artículo 1.
Artículo 3.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los
Sres. Alejandro Ernesto Lefevre (DNI Nº 18.410.280), Mariano Alejandro Chacón (DNI
Nº 26.122.079) y Guillermo José Sauret (L.E.Nº 7.671.726).
Artículo 4.- El gasto será imputado a las partidas de los correspondientes ejercicios
presupuestarios.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General
de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 277/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
339.527-SSDH-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita permiso
para la afectación de las calzadas Bahía Blanca entre Bacacay y Av. Avellaneda, y
Bogotá entre J. V. González y Chivilcoy, el día Sábado 26 de Marzo de 2011, en el
horario de 12:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un Festival; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Subsecretaría de
Derechos Humanos, de las calzadas Bahía Blanca entre Bacacay y Av. Avellaneda, y
Bogotá entre J. V. González y Chivilcoy, en ambos casos sin afectar bocacalles, el día
Sábado 26 de Marzo de 2011, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 278/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
339.507-SSDH-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
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del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Jueves 24 de Marzo de 2011, en el horario
de 14:30 a 19:00 horas, con motivo de realizar una Concentración en Conmemoración
del Aniversario del Golpe de Estado de 1976, de acuerdo al siguiente esquema: 
Partiendo desde Av. Entre Ríos y Av. Rivadavia, por esta y Av. de Mayo hasta Bolívar; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Subsecretaría de
Derechos Humanos, el día Jueves 24 de Marzo de 2011, en el horario de 14:30 a 19:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una
Concentración en Conmemoración del Aniversario del Golpe de Estado de 1976, de
acuerdo al siguiente esquema: 
Partiendo desde Av. Entre Ríos y Av. Rivadavia, por esta y Av. de Mayo hasta Bolívar.
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las arterias por donde se desarrolla la
concentración. 
b. Cortes totales durante todo el tiempo que demande el desarrollo del Acto, de las
arterias circundantes a la Plaza de Mayo, a saber, Balcarce, Bolívar, Hipólito Irigoyen y
Av. Rivadavia. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
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conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 279/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
253.871-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el expediente mencionado, la Asociación Civil Crisálida, solicita permiso para
la afectación de la calzada Av. Olivera entre Tandil y Remedios, el día Domingo 27 de
Marzo de 2011, en el horario de 12:00 a 21:00 horas, con motivo de realizar un Festival
Artístico Musical; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
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tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Civil
Crisálida, de la calzada Av. Olivera entre Tandil y Remedios, sin afectar bocacalles, el
día Domingo 27 de Marzo de 2011, en el horario de 12:00 a 21:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival
Artístico Musical. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 287/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
296.177-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Sr. Francisco “Tito“ Nenna, solicita permiso
para la afectación de la calzada Pringles entre Av. Córdoba y Cabrera, el día Domingo
27 de Marzo de 2011, en el horario de 08:00 a 22:00 horas, con motivo de celebrar el
Carnaval de Barranquilla; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Sr. Francisco “Tito“
Nenna, de la calzada Pringles entre Av. Córdoba y Cabrera, sin afectar bocacalles, el
día Domingo 27 de Marzo de 2011, en el horario de 08:00 a 22:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de celebrar el Carnaval de
Barranquilla. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 293/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
351.700-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, Siberia S. A., solicita permiso para la afectación
de varias calzadas aledañas al anfiteatro de Puerto Madero, el día Jueves 31 de Marzo
de 2011, en el horario de 16:00 a 01:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar
el espectáculo “Movistar Free Music“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
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afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Siberia S. A., de varias
calzadas aledañas al anfiteatro de Puerto Madero, el día Jueves 31 de Marzo de 2011,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, con
motivo de realizar el espectáculo “Movistar Free Music“, según el siguiente esquema
de afectaciones y horarios: 
a. Corte total de Av. Dr. Tristán Achaval Rodríguez entre Av. Elvira R. de Dellepiane y
Padre Migone, sin afectar bocacalles, en el horario de 16:00 a 18:00 horas y mientras
dure el espectáculo. 
b. Corte total de Av. Elvira R. de Dellepiane entre Benito Correa y Av. España, sin
afectar bocacalles, a partir de las 18:00 horas y hasta el comienzo del evento, y desde
la finalización del mismo hasta las 01:00 horas del día siguiente. 
c. Corte total de Av. Calabria entre Rosario Vera Peñaloza y Av. Elvira R. de
Dellepiane, sin afectar R. Vera Peñaloza, a partir de las 18:00 horas y hasta el
comienzo del evento, y desde la finalización del mismo hasta las 01:00 horas del día
siguiente. 
d. Corte total de Av. Dr. Tristan A. Rodríguez entre Padre Migone y Av. Elvira R. de
Dellepiane, sin afectar bocacalles, a partir de las 18:00 horas y hasta el comienzo del
evento, y desde la finalización del mismo hasta las 01:00 horas del día siguiente. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 485/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 153 y Nº 3301, el Decreto N° 58/2011, el Expediente N° 220.006/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 153 rige todo lo concerniente al sistema de salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco de la norma señalada se dictó la Ley 3301 mediante la cual se
establece el régimen jurídico para la protección de derechos de sujetos en
Investigaciones de Salud;
Que el artículo 25 de la ley referenciada establece que el Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la autoridad de aplicación de la citada norma; 
Que mediante Decreto 58/2011 se aprobó la reglamentación de la Ley 3301 de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la misma;
Que el artículo 2° del mencionado Decreto faculta al titular del ministerio de salud a
dictar las normas complementarias y reglamentarias, y a suscribir los convenios que
sean necesarios para la aplicación de dicha norma;
Que el artículo 21 de la ley 3301 último término regula los aspectos económicos
relacionados con la prestación de los servicios de evaluación y seguimiento que
efectúan los CEI;
Que en esa inteligencia, la autoridad de aplicación resulta competente para establecer
una percepción en concepto de retribución por dicho servicio, fijar los montos, forma de
pago y modalidad bajo la cual se hará efectiva la percepción de esos conceptos;
Que, sin perjuicio de todo lo expuesto, resulta oportuno poner de resalto que está
prohibida toda percepción cuyo cobro esté sujeto a la aprobación de la investigación; 
Que el artículo 22.1 de la norma citada establece que toda investigación que se
desarrol e en un efector público deberá ser permitida por sus autoridades;
Que la investigación deberá estar a cargo de un médico calificado;
Que en el caso que se requiera intervención de un especialista, éste debe estar
certificado por el Ministerio de Salud de la Nación, hasta tanto la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires extienda matrícula propia.
Que es la Autoridad de Aplicación quien resulta competente para establecer el
procedimiento necesario para efectuar la autorización de las investigaciones
presentadas por los investigadores;
Que en virtud de lo expuesto resulta procedente dictar el pertinente acto administrativo.

Por el o, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 25 y 21 de la ley 3301 y
el artículo 2 del Decreto 58/2011,
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EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Establécese que en todas las investigaciones realizadas en efectores
dependientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con patrocinio privado el CEI
perteneciente al efector, percibirá una retribución por su tarea de evaluación y
seguimiento equivalente a dos mil quinientas (2500) unidades de compra de la ley
2095. El pago de la suma mencionada deberá depositarla el patrocinador de la
investigación en la cuenta del Banco Ciudad de Buenos Aires N° 210.178/7,
denominada “Carrera de Investigador“ y acreditarse al momento de presentar el
protocolo de investigación para su evaluación. Dicha suma deberá ser destinada a la
cuenta escritural Ética en Investigación del efector correspondiente.
Artículo 2.- La retribución establecida en el artículo anterior no es de aplicación
respecto de las investigaciones a llevarse a cabo en efectores privados de salud cuya
retribución por la evaluación y seguimiento del CEI quedará sujeta a las estipulaciones
que las partes establezcan de común acuerdo.
Artículo 3.- Exímase del pago de la retribución mencionada en el artículo 2° a toda
investigación que se desarrolle en un efector público sin patrocinio privado.
Artículo 4.- El CEI podrá eximir del pago de la retribución inicial a aquellos organismos
académicos sin fines de lucro que así lo soliciten, a través de resolución fundada. La
misma deberá ser elevada a la Dirección General de Docencia e Investigación para su
aprobación final.
Artículo 5.- Determínese que los ingresos provenientes del artículo 1º, serán
destinados al funcionamiento del CEI correspondiente y en caso de existir excedentes,
el remanente resultante, será destinado al CODEI perteneciente al efector donde se
lleva a cabo la investigación.
Artículo 6.- Establécese que las investigaciones comprendidas en el artículo 2.2 de la
Ley N° 3301 que cuenten con patrocinio privado, deberán, proceder a la firma del
Convenio de Investigación entre el patrocinador y el Ministro de Salud, que como
Anexo III forma parte integrante de la presente.
Artículo 7.- La administración general de los fondos recaudados por todo concepto en
los términos aludidos estará a cargo del Subsecretario de Planificación Sanitaria o de la
autoridad que éste designe, en relación al cumplimiento de los porcentajes de
aplicación de los fondos que establece el artículo 23 del Decreto N° 58/11 y de toda
otra normativa vigente al momento de su utilización. La utilización de los fondos
recaudados se hará de acuerdo con las normas generales de ejecución de los gastos
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 8.- Establécese que en todos los ensayos de Investigaciones Clínicas con
medicamentos deberá observarse el cumplimiento de la Disposición N° 6677/2010 de
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT), o norma que en el futuro la reemplace.
Artículo 9.- La adopción de los principios de aquel os documentos no enumerados en el
párrafo 1) del artículo 4° de la Ley N° 3301 que establezcan principios éticos y
científicos reconocidos y aceptados a nivel internacional y regional debe ser aprobado
por este Ministerio.
Artículo 10.- El/la Investigador/a del estudio deberá conjuntamente con la presentación
del proyecto acompañar la Declaración Jurada, que como Anexo IV forma parte
integrante de la presente, comprometiéndose a ajustarse a los valores y principios
éticos universalmente proclamados y adoptados por el artículo 4º de la Ley Nº 3301, a
respetar los derechos para la protección de sujetos en investigaciones y de toda otra
declaración que en el futuro se incorpore.
Artículo 11.- Establécese que se considerará médico calificado al médico colegiado y
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habilitado para ejercer en la jurisdicción. En el caso que se requiera intervención de un
especialista, éste debe estar certificado por el Ministerio de Salud de la Nación, hasta
tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no extienda matrícula propia.
Artículo 12.- Apruébanse los requisitos y procedimientos aplicables a los proyectos y
trabajos de investigación que se efectúen en los efectores dependientes del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el flujograma procedimental; el modelo de
Convenio de Investigación a suscribir entre los patrocinantes y/o investigadores y el
Ministerio de Salud; la Declaración Jurada y el Formulario de Registro que como
Anexos I, II, III, IV y V forman parte integrante de la presente.
Artículo 13.- Regístrese. Publíquese. Para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, Subsecretaría de Atención
Integrada de Salud, Subsecretaría de Planificación Sanitaria y a la Dirección General
Docencia e Investigación. Cumplido archívese. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 6975/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N°1140642/DGEGP/10, Ley Nacional N° 24.049 (Transferencia de
Servicios Educativos Nacionales); la Ley N° 13.047; los Decretos Nros. 371-PEN/64,
2.417-PEN/93, 2.542-PEN/91, y las Resoluciones Nº567-MEGC/08 y Nº960-MEGC/09,
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 567-MEGC-08 se autorizó la constitución de la Comisión
Asesora con carácter honoraria determinada por los arts. 12 y 13 del Decreto N°
2.542-PEN/91, facultándose para ello al Director General de Educación de Gestión
Privada; 
Que el art. 1° de la Resolución Nº 960-MEGC/09 ratificó la designación del entonces
Señor Director General de Educación de Gestión Privada, Sr. A/G Prof. Enrique
Palmeyro como Presidente de la citada comisión; 
Que como consecuencia de los cambios de estructuras que pudieran producirse,
resulta acertado despersonalizar la presidencia de la citada Comisión Asesora; 
Que por ello, resulta oportuno se modifique el art. 1° de la Resolución Nº 960-MEGC/09
ratificando la designación, como Presidente de la citada comisión, a la persona
designada en el cargo de Director/a General de Educación de Gestión Privada; 
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Que las Direcciones Generales de Coordinación Legal e Institucional y de Educación
de Gestión Privada tomaron la intervención que les compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 1º de la Resolución Nº 960/MEGC/09 el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Establécese la designación como Presidente de la
citada comisión asesora a la persona designada en el cargo de Director/a General de
Educación de Gestión Privada“. 
Artículo 2°.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1641/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° 1508269/2009, 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 FRIEND´S FOOD S.R.L., 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
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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 7184/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 FRIEND´S FOOD S.R.L., 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 FRIEND´S FOOD S.R.L. 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
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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 Cultura
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 3643/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446506/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Diego Gustavo Trerotola, DNI Nº
24.184.440, con domicilio real en Vieytes 1517, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “MANZI
VA AL CINE“, destinados a cubrir gastos de impresión del libro, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina “Literatura“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Diego Gustavo Trerotola, DNI Nº
24.184.440, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Literatura“,
por la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicado al proyecto “MANZI
VA AL CINE“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 3682/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446602/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Alejandro Martin Guerri, DNI Nº
25.385.235, con domicilio real en Vidal 1878, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “GRAFITI“,
destinados a la cubrir gastos de impresión del libro, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina “Literatura“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS CINCO MIL TREINTA Y SEIS ($ 5.036.-), 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
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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 Alejandro Martin Guerri, DNI Nº
25.385.235, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Literatura“,
por la suma de PESOS CINCO MIL TREINTA Y SEIS ($ 5.036.-), para ser aplicado al
proyecto “GRAFITI“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3692/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446256/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
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desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Hernan Lopez Winne, DNI Nº
30.137.427, con domicilio real en Conde 1017, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “LO
COMICO, LA RISA, LA CRITICA. UN ESTUDIO SOBRE LA REVISTA BARCELONA“,
destinados a la cubrir gastos de impresión del libro, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina “Literatura“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 6.245.-), 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 Hernan Lopez Winne, DNI Nº
30.137.427, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Literatura“,
por la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 6.245.-),
para ser aplicado al proyecto “LO COMICO, LA RISA, LA CRITICA. UN ESTUDIO
SOBRE LA REVISTA BARCELONA“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
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destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3719/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446316/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
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denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Rafael Arnaldo Gomez, DNI Nº
10.136.493, con domicilio real en Rodriguez Peña 698, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“LA OTRA HISTORIA DE BUENOS AIRES“, destinados a la cubrir gastos de impresión
del libro, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
“Creadores“, disciplina “Literatura“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Rafael Arnaldo Gomez, DNI Nº
10.136.493, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Literatura“,
por la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicado al proyecto “LA OTRA
HISTORIA DE BUENOS AIRES“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3777/MCGC/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1408164/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Paula Senderowicz, DNI Nº
23.372.186, con domicilio real en Costa Rica 4336, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“PAISAJES EN DEJAVU“, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina “Artes Visuales“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
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EL MINISTRO DE CULTURA

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

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3913/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1408669/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
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manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Roberto Edgardo Rey, DNI Nº
11.849.796, con domicilio real en Pasaje el Hornero 122, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“PALIMPSESTOS“, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina “Artes Visuales“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

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

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3951/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1408624/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 



N° 3637 - 05/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°45

Que, en los presentes actuados tramita la petición de Susana Mirta Beibe, DNI Nº
5.866.031, con domicilio real en Juan Ramirez Velasco 440, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“ROMPIENDO CODIGOS“, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina “Artes Visuales“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500.-), para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

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

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1931/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 231274/10, 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“La Verdad Fugaz“, representado en este acto por el señor Guillermo Alejandro
Hermida DNI Nº 18.258.226, CUIT/CUIL Nº 20-18258226-4, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada“ La Verdad Fugaz“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ La Verdad Fugaz“, en concepto de
contribución la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “La
Verdad Fugaz“, representado en este acto por el señor Guillermo Alejandro Hermida
DNI Nº 18.258.226, CUIT/CUIL Nº 20-18258226-4, 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 Guillermo Alejandro Hermida. 
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.° 1932/MCGC/10.
 

Buenos Aires,  9 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 231620/2010, 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“ Tomatito“, representado en este acto por la señora Giselle Pessacq, DNI Nº
25.790.718 CUIT/CUIL Nº 27-25790718-5, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Los Fabulosos Grimm“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Tomatito“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($6.500.-), 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 “
Tomatito“, representado en este acto por la señora Giselle Pessacq, DNI Nº 25.790.718
CUIT/CUIL Nº 27-25790718-5, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Los Fabulosos Grimm“, por una contribución de PESOS SEIS MIL
QUINIENTOS ($6.500.-) 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 Giselle Pessacq. 
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.° 1941/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 416.509/10, 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“Monto en Picasso“, representado en este acto por el señor Edgardo Constantino
Moreira DNI Nº 10.201.750, CUIT/CUIL Nº 20-10201750-2, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada“ Maratón de Nueva York“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Monto en Picasso“, en concepto de
contribución la suma de PESOS SIETE MIL ($7.000.-), 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 “Monto
en Picasso“, representado en este acto por el señor Edgardo Constantino Moreira DNI
Nº 10.201.750, CUIT/CUIL Nº 20-10201750-2, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada“ Maratón de Nueva York“, por una contribución de PESOS SIETE
MIL ($7.000.-) 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 Edgardo Constantino Moreira. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1942/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 267798/10, 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“Pavo Colonio“, representado en este acto por el señor Héctor Rafael Segura
Avayu DNI Nº 17.906.891, CUIT/CUIL Nº 20-17906891-6, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada“ Pavo Colonio“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Pavo Colonio“, en concepto de contribución
la suma de PESOS SIETE MIL ($7.000.-), 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 “Pavo
Colonio“, representado en este acto por el señor Héctor Rafael Segura Avayu DNI Nº
17.906.891, CUIT/CUIL Nº 20-17906891-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Pavo Colonio“ por una contribución de PESOS SIETE MIL ($7.000.-) 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 Héctor Rafael Segura Avayu . 
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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.° 1943/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 306602/10, 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 del Sur“, representado en este acto por el señor Alberto Mario Rubinstein DNI
Nº 05.183.203, CUIT/CUIL Nº 20-05183203-6, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada“ Las Empanadas Criollas son una Joya“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al “grupo del Sur“, en concepto de contribución la
suma de PESOS DOCE MIL ($12.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-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 del Sur“,
representado en este acto por el señor Alberto Mario Rubinstein DNI Nº 05.183.203,
CUIT/CUIL Nº 20-05183203-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Las Empanadas Criollas son una Joya“, por una contribución de PESOS
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DOCE MIL ($12.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula 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 Alberto Mario Rubinstein. 
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.° 1958/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 267755/10, 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“ Quizás“, representado en este acto por la señora Soledad Pávez DNI Nº
25.284.661, CUIT/CUIL Nº 27-25284661-7, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Quizás“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Quizás“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SIETE MIL ($7.000.-), 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
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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 “ Quizás“,
representado en este acto por la señora Soledad Pávez DNI Nº 25.284.661, CUIT/CUIL
Nº 27-25284661-7, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada“ Quizás“,
por una contribución de PESOS SIETE MIL ($7.000.-) 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 Soledad Pávez. 
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.° 1959/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 267762/10, 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“ Fragmentos“, representado en este acto por el señor Leandro Victorio Fogliatti
DNI Nº 22.074.905, CUIT/CUIL Nº 20-22074905-4, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada“ Fragmento de un Pianista Violento“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Fragmentos“, 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), 
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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 “
Fragmentos“, representado en este acto por el señor Leandro Victorio Fogliatti DNI Nº
22.074.905, CUIT/CUIL Nº 20-22074905-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Fragmento de un Pianista Violento“, 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 Leandro Victorio Fogliatti. 
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.° 1960/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 280732/2010, 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“ Trata de no Crecer“, representado en este acto por la señora Julieta Prat, DNI
Nº 27.938.901 CUIT/CUIL Nº 27-27938901-3 para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada“ Trata de no Crecer“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Trata de no Crecer“, en concepto de
contribución la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
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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 “ Trata de
no Crecer“, representado en este acto por la señora Julieta Prat, DNI Nº 27.938.901
CUIT/CUIL Nº 27-27938901-3 para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Trata de no Crecer“, 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 Julieta Prat. 
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.° 3393/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 987.372/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
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aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Beatriz Zuloaga, DNI
13.656.542, con domicilio constituido en Sarmiento 2012 PB de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Difusión y revalorización de la danza
contemporánea 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 $ 70.230.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 71,19%, es decir la suma de $ 50.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Difusión y revalorización de la danza
contemporánea argentina“, presentado por la señora Beatriz Zuloaga, DNI 13.656.542
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
71,19% del monto solicitado, es decir la suma de $ 50.000-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 3399/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 923.485/10, 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 Cooperadora
Amigos del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco - Asociación
Civil, con domicilio constituido en Suipacha 1422 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires solicitando que el proyecto titulado “Exposición José Ortiz Echagüe Fotografías“
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 $ 180.100.-;
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 $ 90.050-; 
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
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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 “Exposición José Ortiz Echagüe
Fotografías“, presentado por la Asociación Cooperadora Amigos del Museo de Arte
Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco - 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 50%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 90.050-.
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.° 3402/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 915.347/10, 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; 



N° 3637 - 05/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°58

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 Débora Staiff, DNI
17.393.742, con domicilio constituido en Malabia 1161 Piso 7º “D“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “De tierras madres“ 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 50%, es decir la suma de $ 45.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “De tierras madres“, presentado por la
señora Débora Staiff, DNI 17.393.742 por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 50%
del monto solicitado, es decir la suma de $45.000.-.
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.° 3406/MGCG/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 916.341/10, 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
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misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el 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 Arte, con domicilio
constituido en Ol eros 2970 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el
proyecto titulado “Becas para artistas y docentes“ sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 48.000-;
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 $ 48.000-;
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 “Becas para artistas y docentes“,
presentado por la Fundación Arte, 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 $ 48.000.-.
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
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RESOLUCIÓN N.° 3410/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 916.966/10,
 
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 Andrés Nicolás Milá Prats,
DNI 25.567.803, con domicilio constituido en Ayacucho 1084 Piso 7º de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Buena Música Nuevos
Aires“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 75.196.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 93,10%, es decir la suma de $ 70.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
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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 “Buena Música Nuevos Aires“,
presentado por el señor Andrés Nicolás Milá Prats, DNI 25.567.803 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
93,10% del monto solicitado, es decir la suma de $ 70.000-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3434/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 916.373/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
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estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Nicolás Said, DNI
26.194.680, con domicilio constituido en Núñez 3040 “15“ de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Grabación de Master Nico Said Trío“
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 $ 31.175.-;
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 $ 31.175-;
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 Master Nico Said Trío“,
presentado por el señor Nicolás Said, DNI 26.194.680, 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 $31.175.-.
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.° 3445/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 987.333./10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
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Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Margarita Stocker
(Margarita Bali), DNI 04.724.136, con domicilio constituido en Virrey Loreto 2884 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Hombre
Rebobinado“ 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 $ 43.960.-;
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 $ 43.960-;
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 “Hombre Rebobinado“, presentado por
la señora Margarita Stocker (Margarita Bali), DNI 04.724.136, 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 $43.960.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 3448/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 915.394 /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 La Scala de
San Telmo, con domicilio constituido en Pasaje Giuffra 371 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Formación del dúo Todorov-Bel evil
e“ 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 $ 77.000.-;
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 $ 77.000.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
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Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Formación del dúo Todorov-Bel evil e“,
presentado por la Asociación Civil La Scala de San Telmo, 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 $ 77.000.-.
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.° 3460/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 914.624/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
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estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Cantabile para las
Artes, con domicilio constituido en Cerrito 1126 Piso 6º “L“ de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Cantabile -Continuidad y Desarrol o“
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 $ 188.360-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 79,63%, es decir la suma de $ 150.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Cantabile -Continuidad y Desarrol o“,
presentado por la Fundación Cantabile para las Artes, 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
79,63% del monto solicitado, es decir la suma de $ 150.000-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3462/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 915.507/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
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Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Tomás Javier Vil a de Vil
afañe, DNI 26.781.711, con domicilio constituido en 14 de Julio 1567 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Desarrol o Profesional,
Exhibición en el Exterior“ 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 $ 26.870.-;
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 $ 26.870-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Desarrol o Profesional, Exhibición en
el Exterior“, presentado por el señor Tomás Javier Vil a de Vil afañe, DNI 26.781.711,
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 $ 26.870-.
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
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RESOLUCIÓN N.° 3474/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 915.438/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Aníbal Eduardo Forcada,
DNI 13.801.642, con domicilio constituido en Avel aneda 352 “E“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Oveja negra (grabación
de CD)“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 55.000.-;
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 $ 55.000.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
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Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Oveja negra (grabación de CD)“,
presentado por el señor Aníbal Eduardo Forcada, DNI 13.801.642, 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 $ 55.000.-.
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.° 3477/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 916.714/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
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estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Osvaldo Martín La Salvia,
DNI 04.422.904, con domicilio constituido en Asamblea 1150 Piso 9 “B“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “El Museo del Organito
Argentino te Visita“ 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 $ 74.800.-;
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 $ 74.800.-;
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 “El Museo del Organito Argentino te
Visita“, presentado por el señor Osvaldo Martín La Salvia, DNI 04.422.904, 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 $ 74.800.-.
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 al interesado. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3480/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 916.474/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
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Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Esteban Ignacio Falabel a,
DNI 24.662.497, con domicilio constituido en Laval eja 46 Piso 8º “B“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Ciclo Tango Contempo
2011“ 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 $ 80.000.-;
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 $ 80.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Ciclo Tango Contempo 2011“,
presentado por el señor Esteban Ignacio Falabel a, DNI 24.662.497, 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 $ 80.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 3483/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 987.354/10, 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 Carolina María
Espósito, DNI 30.447.412, con domicilio constituido en Manuel Rodríguez 1227 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Circulando“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 19.100.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 19.100.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
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Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Circulando“, presentado por la señora
Carolina María Espósito, DNI 30.447.412, 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 $19.100.-.
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.° 3580/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de noviembre 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 914.530/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
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estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Carlos Javier Michelini DNI
22.901.515, con domicilio constituido en Pedernera 285 Piso 2 “6“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Carlos Michelini Grupo“
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 12.000.-;
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 $ 12.000.-;
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 “Carlos Michelini Grupo“, presentado
por el señor Carlos Javier Michelini DNI 22.901.515, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 12.000.-.
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.° 3582/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de noviembre 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 915.310/10, 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;



N° 3637 - 05/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°75

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 Fabián Víctor Kesler, DNI
20.404.619, con domicilio constituido en Sarmiento 3697 Piso 9º “B“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Laptork Tango
Concierto“ 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 $ 27.600.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 27.600-;
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 “Laptork Tango Concierto“, presentado
por el señor Fabián Víctor Kesler, DNI 20.404.619, 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 $ 27.600.-.
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
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RESOLUCIÓN N.° 3660/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre 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 916.930/10, 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 “Orquesta Académica de Buenos Aires“ sea incluido
en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 497.640.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 60,28%, es decir la suma de $ 300.000.-;
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



N° 3637 - 05/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°77

886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Orquesta Académica de Buenos
Aires“, 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
60,28% del monto solicitado, es decir la suma de $300.000.-.
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.° 3662/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre 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 941.420 /10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
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Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Sociedad,
Tecnología y Arte (START) con domicilio constituido en Tucumán 3758 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Programa de
Formación en Arte Contemporáneo“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 386.000-;
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 $ 386.000.-;
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 “Programa de Formación en Arte
Contemporáneo“, presentado por la Fundación Sociedad, Tecnología y Arte (START)
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 $ 386.000.-.
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.° 3665/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre 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 923.413/10, 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
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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 Pablo Tomás Raffo, DNI
31.464.427, con domicilio constituido en Charcas 3321 Piso 4º “A“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Camerata Austral“ 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 $ 97.080.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 82,40%, es decir la suma de $ 80.000.- 
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Camerata Austral“, presentado por el
señor Pablo Tomás Raffo, DNI 31.464.42, 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
82,40% del monto solicitado, es decir la suma de $ 80.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 4047/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.412.260/10, 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 Imagen en Acción Asociación Civil
y Educativa, con domicilio constituido en Avda. Díaz Vélez 5224 Piso 4º Torre Norte de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Tesoro
sonoro“ 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 $ 55.250.-;
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 $ 55.250.-;
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
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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 “Tesoro sonoro“, presentado por
Imagen en Acción Asociación Civil y Educativa, 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 $ 55.250.-.
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 a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4390/MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 783410-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1260-MCGC-10, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1260-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
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denominada “Línea Creadores” destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Diego Estanislao Segundo Serra,
DNI Nº 32.318.228, con domicilio real en Av. Luis Maria Campos 1324 Piso 8 Depto.
“A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le
conceda un subsidio para el proyecto “EL SECRETO MENOS GUARDADO”,
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 ($ 7000), 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 Diego Estanislao Segundo Serra, DNI
Nº 32.318.228, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Musica”,
por la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7000), para ser aplicado al proyecto “EL
SECRETO MENOS GUARDADO”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4405/MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 864949-10, 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 Mercedes Savasta Alsina, DNI Nº
30.196.092, con domicilio real Rincon 353, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “MARDER 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 DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS ($ 10.152) para ser
aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
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Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Mercedes Savasta Alsina, DNI Nº
30.196.092, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística”, por la suma de
PESOS DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS ($ 10.152), para ser aplicado al
proyecto “proyecto “MARDER 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.º 4406/MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 864489-10, 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
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personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1263-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Maria Elena Rodriguez
Carmelich, DNI Nº 30.219.774, con domicilio real Av. Santa Fe 3269, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “FORMAS DE COOPERACION CULTURAL ENTRE ORGANISMOS
PUBLICOS, PRIVADOS Y ONG´S”, 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 OCHO MIL CIENTO VEINTIUNO ($ 8.121) para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Maria Elena Rodriguez Carmelich, DNI
Nº 30.219.774, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística”, por la suma de
PESOS OCHO MIL CIENTO VEINTIUNO ($ 8.121), para ser aplicado al proyecto
“proyecto “FORMAS DE COOPERACION CULTURAL ENTRE ORGANISMOS
PUBLICOS, PRIVADOS Y ONG´S”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
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16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4407/MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 971727-10, 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;
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Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 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, La Asociacion Civil Amigos de la Estacion Coghlan, CUIT Nº 30-70709552-7, con
domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando
se le conceda un subsidio para el proyecto “CINE EN EL ESPACIO PUBLICO /
BIBLIOTECA DE COGHLAN”, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”,
disciplina “Microemprendimientos de base cultural”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS 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 La Asociacion Civil Amigos de la
Estacion Coghlan, CUIT Nº 30-70709552-7, encuadrado dentro de los Subsidios
“Promoción y Desarrollo Cultural”, disciplina “Microemprendimientos de base cultural”,
por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 2.843.-),
para ser aplicado al proyecto “CINE EN EL ESPACIO PUBLICO / BIBLIOTECA DE
COGHLAN”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4408/MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 971786-10, 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 Ayar Raul Blasco Zuñiga, DNI Nº
24.969.693, con domicilio real en Bell Ville 1257, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
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“PROYECCION DE LECTURA”, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”,
disciplina “Microemprendimientos de base cultural”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS 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 Ayar Raul Blasco Zuñiga, DNI Nº
24.969.693, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”,
disciplina “Microemprendimientos de base cultural”, por la suma de PESOS DOS MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 2.843.-), para ser aplicado al proyecto
“PROYECCION DE LECTURA”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4409/MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 957311-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
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Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1263-MCGC-10, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1263-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Patricia Graciela Garay, DNI Nº
13.730.777, con domicilio real Guardia Vieja 4392, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“OBJETOS DE VANGUARDIA”, 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 QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO ($ 15.228) 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,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Patricia Graciela Garay, DNI Nº
13.730.777, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística”, por la suma de
PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO ($ 15.228), para ser aplicado al
proyecto “OBJETOS DE VANGUARDIA”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4410/MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 922752-10, 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
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Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 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 Pablo Adrian Estevez, DNI Nº
20.406.359, con domicilio real en Venezuela 2061 – 5° C, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“HUELLAS DE LA INMIGRACION”, destinados a la cubrir gastos, conforme
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo
Cultural”, disciplina “Microemprendimientos de base cultural”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS 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 Pablo Adrian Estevez, DNI Nº
20.406.359, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”,
disciplina “Microemprendimientos de base cultural”, por la suma de PESOS DOS MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 2.843.-), para ser aplicado al proyecto
“HUELLAS DE LA INMIGRACION”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
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destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 4411/MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 916001-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1263-MCGC-10, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1263-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
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establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de La Asociacion Artistica Punto y
Arte, CUIT Nº 30-71074088-3, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“FESTIVAL MUNDIAL BUENOS AIRES CORAL”, 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 DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS ($ 12.182.-) 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 Asociacion Artistica Punto y Arte,
CUIT Nº 30-71074088-3, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo
Cultural”, disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística”, por la
suma de PESOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS ($ 12.182.-), para ser
aplicado al proyecto “FESTIVAL MUNDIAL BUENOS AIRES CORAL”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2010.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 25/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.521.333/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Edgar Raúl Ferrer, DNI
16.805.504, con domicilio constituido en San Luis 3039 Piso 4º “G“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Puentes de Plata -
Conciertos“ 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 $ 89.135.-
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 $ 89.135.-;
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
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en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Puentes de Plata - Conciertos“,
presentado por el señor Edgar Raúl Ferrer, DNI 16.805.504, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 89.135.-.
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.° 27/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.521.397/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
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estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Federico Pel egrini, DNI
28.032.389, con domicilio constituido en Boyacá 453 Dpto. “A“ de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Digitalización Revista ¡lo qué?“
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 $ 10.260.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 54%, es decir la suma de $ 5.500.-;
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 “Digitalización Revista ¡lo qué?“,
presentado por el señor Federico Pellegrini, DNI 28.032.389, 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 54%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 5.500.-.
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 al interesado. Lombardi
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 128/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2011
 
VISTO: 
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
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Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N ° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Decreto N ° 35/GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1o.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrolle Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N ° 1 que forma parte integrante de la presente y
según las justificaciones expuestas en el tercer párrafo del considerando obrante
dentro de la misma.-
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 129/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2011
 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N ° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Decreto N °35/GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
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gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1o.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N ° 1 que forma parte integrante de la presente y
según las justificaciones expuestas en el tercer párrafo del considerando obrante
dentro de la misma.-
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 132/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO: 
las Leyes N ° 471 y 2.718, el Decreto N ° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N °
48541/2011 y agregado Expediente N ° 213167/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por la agente Guadalupe Valente CUIL. N ° 27-23969121-3, F.C.
N° 439.370, perteneciente a la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente
de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este Ministerio de
Desarrollo Social, a partir del día 01/03/2011, por el término de un año;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N ° 471 y 2.718,
y el Artículo 1o del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, la mencionada agente ha requerido la licencia, por el motivo que uno de los
integrantes de su grupo familiar directo, quien reside en la localidad de Pilar, Provincia
de Buenos Aires, se encuentra con un importante problema de salud, debiendo la
mencionada atender y cuidar del mismo.
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVE
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Artículo 1o- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes a la agente
Guadalupe Valente CUIL. N ° 27-23969121-3, F.C.N° 439.370, perteneciente a la
Dirección General de Atención Inmediata, dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir
del día 01/03/2011, por el término de un año, de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N ° 471 y 2.718, y el Artículo 1o del Decreto N ° 1.550-08.
Artículo 2o- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos,
Dirección General de Administración - Direcciones Operativa de Apoyo a Liquidaciones
y Administración de Personal, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, a la Dirección General de Atención Inmediata, debiendo esta última
practicar fehaciente notificación de la presente Resolución a la agente precitada.
Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 133/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley N ° 471, y el Registro N ° 1203667-SSFFYC-2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por el agente Alberto
Zimerman L.E. N ° 05.407.710 CUIL. N ° 20-05407710-7, F.C. N° 440.868, quien presta
servicios en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de este
Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 01/10/2010 y mientras dure en el cargo, por
haber sido designado en el cargo de Planta de Gabinete del Instituto de Vivienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante del Acta N ° 2.413/D/2010;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires N °471 (BOCBA. N ° 1026);
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1o.- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en
cargo de mayor jerarquía al agente Alberto Zimerman L.E. N ° 05.407.710 CUIL. N °
20-05407710-7, F.C. N°440.868, quien presta servicios en la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir
del 01/10/2010 y mientras dure en el cargo, por haber sido designado en el cargo de
Planta de Gabinete del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
mediante del Acta N ° 2.413/D/2010, reteniendo la partida 4517.0510.P00, según lo
establecido en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N ° 471 (BOCBA. N °
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1026).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Recursos Humanos,
Dirección General de Administración, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente
Resolución al agente precitado. Cumplido, archívese. Vidal
 
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 75/SECLYT/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011 
 
VISTO:
La necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Unidad de
Coordinación del Plan Estratégico, por el Presupuesto General 2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Oue, la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, requiere la modificación de la
partida 3.2.4 del Programa 11, a los fines de atender los gastos necesarios para
garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes
disponibles en otras partidas presupuestarias del precitado programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en 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 2011, aprobadas mediante Decreto N°
92-GCABA-09 (BOCBA N° 3.349).
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 3.2.4 del Programa 11, obrante en
el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestíón Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 76/SECLYT/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011 
 
VISTO:
La necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la partida 3.2.4 del
Programa 17, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras
partidas presupuestarias del precitado programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en 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 2011, aprobadas mediante Decreto N°
92-GCABA-09 (BOCBA N° 3.349).
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 3.2.4 del Programa 17, obrante en
el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 77/SECLYT/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011 
 
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y el Expediente N° 375071/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora La Rosa
Pedernera, Josefina María, DNI N° 28.936.811, CUIT N° 27-28936811-1 para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría
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Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 21/03/11 y el 31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase la contratación de la señora La Rosa Pedernera, Josefina
María, DNI N° 28.936.811, CUIT N° 27-28936811-1 para prestar servicios en el ámbito
de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica, por
el período comprendido entre el 21/03/11 y el 31/12/11, en el modo y forma que se
detalla en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a Incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección GeneralTécnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido archívese. Clusellas

 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 78/SECLYT/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011 
 
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y el Expediente N° 383504/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Romero, Juan
Mariano, DNI N° 23.447.433, CUIT N° 20-23447433-3 para prestar servicios en el
ámbito del Programa de Formación de Futuros Funcionarios de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 01/03/11 y el 31/05/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Autorizase la contratación del señor Romero, Juan Mariano, DNI N°
23.447.433, CUIT N° 20-23447433-3 para prestar servicios en el ámbito del Programa
de Formación de Futuros Funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica, en el modo y
forma que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aíres, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
al Programa de Formación de Futuros Funcionarios y a Dirección General Técnica y
Administrativa ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido
archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 537/DGR/11.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO:
que con fecha 14 de febrero de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 1º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 15/2/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
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2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 1 y concluye con el N° 27.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 538/DGR/11.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO:
que con fecha 15 de febrero de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 1º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
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Que no obran en esta Dirección General al día 16/2/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 28 y concluye con el N°
57.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón
 
 

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 86/APRA/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO:
las Leyes Nº 2.628 y Nº 70, el Decreto 442/10, la Resolución N° 66/APRA/11, el
Expediente , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires cuyo objeto es la protección de la calidad ambiental a
través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para
cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Decreto Nº 442/10 se designó al Lic. Javier Francisco Corcuera Quiroga
como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que conforme a lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la Ley Nº 2.628, es función
de la Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos“; 
Que mediante la Resolución N° 66/APRA/11 del 1° de febrero de 2011 se modificó la
Estructura Orgánica Funcional de la Agencia de Protección Ambiental, 
Que en virtud de los objetivos perseguidos y las nuevas políticas ambientales
adoptadas por la Agencia de Protección Ambiental resulta necesario transferir el
Departamento de Protección y Sanidad Animal creado por la Resolución Nº
390/APRA/2011 del 29 de Noviembre de 2010 bajo el ámbito de la Dirección General
de Estrategias Ambientales creada mediante la Resolución Nº 66/APRA/2011 del 25 de
febrero de 2011. 
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628 y
el Decreto N° 442/10, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Transfiérase el Departamento de Protección y Sanidad Animal de la orbita
de la Unidad Funcional de Coordinación de Educación Ambiental dependiente de la
Presidencia a la Dirección General de Estrategias Ambientales, junto con sus
competencias, personal, patrimonio y presupuesto. 
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Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y a las Direcciones Generales dependientes de la Agencia de Protección
Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 152/SCS/MHGC/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de febrero 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 1433124/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
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EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN 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 a la Secretaría de Comunicación 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. Godoy - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 103/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 1157133-HGAT-10 se autorizó el ALQUILER DE ECO-DOPPLER con
destino a la Div. Radiodiagnóstico obrando la reserva presupuestaria a fs.05/06 por un
importe de $ 116.160,00 (Pesos ciento dieciséis mil ciento sesenta) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Disposición Nº 91/HGAT/11 se efectuó el llamado a Licitación Privada
Nº 57/2011 para el día 23 de marzo de 2011 a las 11.00 horas al amparo de lo
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establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08, 
Que, al momento de la apertura, la misma resulto desierta. 
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes. 
Por ello; 
 

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

DISPONE
 
Articulo 1  Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 57/2011 con fecha de Apertura 23
de marzo de 2011 a las 11:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando. 
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa. 
Articulo 3.  Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 336/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 317.440/2010, por el que se consulta sobre la obra de modificación y
ampliación con demolición parcial, para el predio sito en la calle Virrey del Pino Nº
4.095, con destino “Vivienda Unifamiliar”, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra afectado al Distrito U28 “Belgrano R” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que resulta de aplicación lo establecido en el Parágrafo 5.4.6.29 del citado Código, y
de acuerdo a lo indicado en el punto 4.2.1 “Integración del Paisaje Urbano”, este
Organismo debe emitir opinión respecto de la integración del proyecto presentado con
el paisaje inmediato, con el objeto de preservar las características predominantes de la
morfología edilicia del barrio;
Que en el Dictamen Nº 721-DGIUR-2011, el Área Técnica competente de esta
Dirección General analizó la presente propuesta, de acuerdo a la documentación



N° 3637 - 05/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°111

presentada, la que está compuesta por Planos de demolición parcial y ampliación a fs.
1; Plano de Subsistencia a fs. 16; Axonométrica y Fachada a fs. 45; Relevamiento
Fotográfico a fs. 8 y 9; Documentación Catastral de fs. 18 a 24; y a fs. 4 Memoria
Descriptiva;
Que en función de dicha documentación, la mencionada área informa que, se trata de
la Parcela intermedia, identificada con el número 17d, sita en la manzana típica
delimitada por las calles Plaza, Virrey del Pino, Holmberg y la Pampa;
Que la referida parcela, posee 8,37m de frente por 15,01m en uno de sus lados, con
una superficie total aproximada de 125,72 m²;
Que se propone, la ampliación y modificación de una edificación existente,
materializada en Planta Baja y Planta Azotea con dependencias secundarias, tal Plano
de Subsistencia obrante a fs. 16;
Que del plano de fs. 1, surge que las modificaciones propuestas son en Planta Baja, en
donde se localizará el acceso principal, el estar, el comedor, el garaje, un toilette, la
cocina, el lavadero y un patio;
Que además, en Planta Alta se localizarán 2 dormitorios, un baño principal, una terraza
al contrafrente, y una terraza y galería cubierta al frente;
Que respecto de la capacidad constructiva, dicha Área indica que la superficie máxima
permitida es de 125,76 m², siendo la superficie computable en este caso de 124,64 m²,
por lo cual verificaría el FOT= 1 admitido para el Distrito U28;
Que en cuanto a la ocupación del suelo, el predio no se halla afectado por el trazado
de la Línea de Frente Interno;
Que la altura que alcanza la ampliación es de 6,42m, resultando inferior al plano límite
previsto de 11,80m para el distrito en cuestión;
Que por otra parte, y según lo graficado y la materialidad referenciada a fs.1, las obras
propuestas no alterarían la impronta original de la fachada existente;
Que en la intervención que le compete, la Sociedad de Fomento de “Belgrano R” indica
a fs. 52 que el proyecto de ampliación se integra adecuadamente al entorno y cumple
con las exigencias del Código de Planeamiento Urbano, en lo que respecta al FOT,
FOS y altura máxima;
Que de acuerdo al análisis realizado, el Área Técnica entiende que no existen
inconvenientes en acceder a las obras propuestas, toda vez encuadran dentro de los
parámetros morfológicos y de integración arquitectónica prevista para el distrito de
afectación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, respecto de la
Integración al Paisaje Urbano para el predio sito en la calle Virrey del Pino Nº 4.095,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 49, Manzana 83, Parcela 17d, el
proyecto de modificación y ampliación con demolición parcial, debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente y la documentación
obrante a fs. 2, 5, 10, 11, y 46; para el organismo se destinan las fs. 3, 6, 12, 13 y 47;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 337/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 147.949/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 590, 2º Piso,
Oficina “N”, con una superficie total de 72,93m2, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11- “Puerto
Madero”, “Subdistrito Central 1 (C1)” de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
914-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Cuadro de Usos Particularizado que dispone el Distrito en cuestión;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar lo
solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado,
deberá contar con el visado previo de esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 590, 2º Piso,
Oficina “N”, con una superficie total de 72,93m2 (Setenta y dos metros cuadrados con
noventa y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 338/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.581.616/2010 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle Olga Cossettini Nº 731, Piso 4º y
Pierina Dealessi Nº 730, UF Nº 15 y UF Nº 16 (unificadas), con una superficie total de
379,03m2, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - “Puerto
Madero”, “Subdistrito Equipamiento Costanero 1 (EC1)” de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
915-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Cuadro de Usos Particularizado que dispone el Distrito en cuestión;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar lo
solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado,
deberá contar con el visado previo de éste Organismo de Aplicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle Olga Cossettini Nº 731, Piso 4º y
Pierina Dealessi Nº 730, UF Nº 15 y UF Nº 16 (unificadas), con una superficie total de
379,03m2 (Trescientos setenta y nueve metros cuadrados con tres decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 339/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.544.821/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar los usos: “Parrilla, restaurante, Casa de Lunch, Grill, Café, Bar”, para el
inmueble sito en la calle Honduras Nº 5615, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U20 Zona Z2b
(Parágrafo Nº 5.4.6.21 Distrito U20 – Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificado por la Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
924-DGIUR-2011, indica que en tal sentido, y del estudio realizado se informa que:
Conforme surge de la norma mencionada el carácter urbanístico del área está dado
por la localización de vivienda de baja densidad y equipamiento comercial diario, donde
se admiten expresamente:
“¼Residencia: vivienda individual y colectiva, baulera.
Comercio minorista: fiambrería, lechería, almacén, panadería (expendio), quiosco; 
Venta diarios, revistas; 
Servicios: consultorio o estudio profesional, garaje; 
Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland, entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos:
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whisquería, cervecería, parrilla, pizzería,
lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad
complementaria de música y canto;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón de menos de 150m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que podría hacerse lugar al
uso solicitado, en la intensidad peticionada en el presente. Toda modificación o
ampliación de rubro requerirá una nueva intervención de este organismo;
Que con referencia a la aplicación de la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental),
modificada por Ley Nº 452, Decreto Reglamentario Nº 1.352, las actividades resultan
clasificadas como Sin Relevante Efecto (S.R.E.).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Parrilla, restaurante, Casa de Lunch, Grill, Café, Bar”, para el inmueble sito en la calle
Honduras Nº 5615, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 340/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.229.857/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Agencia de Lotería Nacional, Prode, etc.”, en el local sito en la Av.
Rivadavia Nº 1833/37, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
107,25m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 1 Zona AE6, 11e de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
903-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no genera impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son “Agencias comerciales de Empleo, Turismo,
Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante Organismos
Descentralizados”;
Que se visa la Publicidad Oficial autoadhesiva visible en fotografías de fs. 6;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencia de Lotería Nacional, Prode, etc.”, en el local sito en la Av. Rivadavia Nº
1833/37, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 107,25m²
(Ciento siete metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase la Publicidad Oficial autoadhesiva visible en fotografías de fs. 6.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 341/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.596.027/2010 por el que se solicita el Visado de Plano del Toldo
rebatible, correspondiente al inmueble sito en la calle Balcarce Nº 254,Planta Baja, UF
Nº 1, presentado de fs. 1 a 8, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona “6e” del Distrito APH1,
de acuerdo a lo establecido por el Parágrafo 5.4.12.1 Distrito APH1 del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
896-DGIUR-2011, indica que dado que el Plano de Toldo obrante de fs. 1 a 8, cumple
con la normativa vigente, se considera que no existen inconvenientes en acceder a su
visado, dejando constancia que el recurrente adjunta a fs. 58 el Certificado de
Transferencia de Habilitación;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el Plano del Toldo rebatible,
correspondiente al inmueble sito en la calle Balcarce Nº 254, Planta Baja, UF Nº 1,
presentado de fs. 1 a 8, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de Toldo
de fs. 4 y 8 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 342/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:

El Expediente Nº 761.139/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio Minorista de: Tabaquería, Cigarrería; Ropa de Confección, Lencería,
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Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; Relojería, Joyería; Calzado en
general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para
Regalo”, en el inmueble sito en la Av. Triunvirato Nº 4000, Planta Baja, UF Nº 2, con
una superficie a habilitar de 57,20m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 43 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
899-DGIUR-2011, obrante a fs. 31 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Productos Alimenticios y/o Bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de
venta autoservicio). Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería hasta 500m²;
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Joyería,
Relojería”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Tabaquería, Cigarrería; Ropa de Confección,
Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; Relojería, Joyería; Calzado
en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y
para Regalo”, en el inmueble sito en la Av. Triunvirato Nº 4000, Planta Baja, UF Nº 2,
con una superficie a habilitar de 57,20m² (Cincuenta y siete metros cuadrados con
veinte decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 343/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 45.992/2009 y la Disposición Nº
796-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 796-DGIUR-2009 se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Oficina Comercial”, para el
inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 611, Piso 4º, Dpto. Of. A, UF Nº 113, con una
superficie a habilitar de 821,67m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente a fs. 67 solicita la actualización de la
Disposición referida;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de la superficie, y la
publicidad, ni tampoco en la normativa vigente; se accede a lo solicitado por el
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 796-DGIUR-2009, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 611, Piso 4º,
Dpto. Of. A, UF Nº 113, con una superficie a habilitar de 821,67m² (Ochocientos
veintiún metros cuadrados con sesenta y siete decímetros cuadrados), por única vez
por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 345/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 14.724/2009 y la Disposición Nº
890-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 890-DGIUR-2009 se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Agencia Comercial de Servicios
de Seguridad” asimilado al uso Permitido “Agencias comerciales de empleo, turismo,
lotería, prode, inmobiliaria, avisos de diarios, de trámites ante organismos
descentralizados”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 359, Piso 2º, Oficina 204,
UF Nº 69, con una superficie a habilitar de 34,14m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente a fs. 32 solicita la actualización de la
Disposición referida;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de la superficie, y la
publicidad, ni tampoco en la normativa vigente; se accede a lo solicitado por el
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 890-DGIUR-2009, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del
uso: “Agencia Comercial de Servicios de Seguridad” asimilado al uso Permitido
“Agencias comerciales de empleo, turismo, lotería, prode, inmobiliaria, avisos de
diarios, de trámites ante organismos descentralizados”, para el inmueble sito en la calle
Perú Nº 359, Piso 2º, Oficina 204, UF Nº 69, con una superficie a habilitar de 34,14m²
(Treinta y cuatro metros cuadrados con catorce decímetros cuadrados), por única vez
por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 346/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 45.563/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria”, en el local sito en la calle
Balcarce Nº 353, 4º Piso, UF Nº 28, con una superficie a habilitar de 113,10m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 5e del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
889-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro de Usos
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, resulta Permitido en el Distrito APH 1
Zona 5e y los mismos no alterarían las características del inmueble en cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son “Agencias comerciales de empleo, turismo,
lotería, prode, inmobiliaria, avisos de diarios, de tramites ante organismos
descentralizados”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria”, en el local sito en la calle
Balcarce Nº 353, 4º Piso, UF Nº 28, con una superficie a habilitar de 113,10m² (Ciento
trece metros cuadrados con diez decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 347/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 67.798/2008 y la Disposición Nº
172/DGIUR/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 172/DGIUR/2009 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Restaurante, Cantina (con envío a domicilio), Casa
de Lunch; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el local sito
en la calle Piedras Nº 1098, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de
138,31m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1, obrante a fs. 28, el recurrente solicita el
desarchivo y la actualización de la mencionada Disposición;
Que dicha Disposición en su Artículo 2º establece un plazo de vigencia de 180 días
corridos a partir de la fecha de notificación para la presentación de la documentación
correspondiente ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Atento que el
recurrente efectuó la presentación de solicitud de prórroga fuera de dicho término, el
presente caso debe ser evaluado nuevamente;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2AII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
553-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a)
del Código antes citado se informa que:
a) Los usos “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch (con envío a domicilio)” se
encuentran comprendidos en la clase A en la Descripción “Servicios para la Vivienda y
sus ocupantes”, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el rubro “Alimentación en
general, restaurante, cantina, pizzería, grill”, Permitido en Distrito de referencia hasta
una superficie máxima de 750m², afectada al numeral 26 y 38 de Guarda o
Estacionamiento Vehicular. La actividad complementaria de música y canto, no se
encuentra permitida.
b) Los usos “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería” se encuentran
comprendidos en la Clase A en la Descripción “Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes”, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, Café,
Whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, afectada a la referencia “C”, y l
numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece para salones de
150m² o más, un 20% como mínimo, de la superficie total construida, respecto de la
referencia “C” el Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá expedirse respecto a la
factibilidad de su localización;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m², y por ser una
parcela de desarrollo de Línea Oficial menor a 10 (diez) metros sobre la calle Piedras;
Que del estudio realizado por la mencionada Área Técnica, se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda, local desocupado, local juegos de azar (Piedras Nº 1093),
Vivienda (Humberto 1º Nº 773).
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- Frente: Fiambrería, local venta de antigüedades (sobre calle Piedras) y Frutería,
mercería, laverap, etc. (sobre calle Humberto 1º).
b) La cuadra ambas aceras, tiene aproximadamente el 76% de uso Comercial (sobre la
calle Piedras) y de aproximadamente el 75% de uso Residencial (sobre calle Humberto
1º), sin considerar la parcela solicitada, advirtiéndose en la calle Piedras un uso similar
al solicitado.
c) En la parcela se desarrolla (relevamiento visual) vivienda en el 1º Piso.
d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Medio Alto;
Que respecto a la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo a
la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, se
informa que los usos solicitados se encuentran clasificados como SRE (Sin Relevante
Efecto);
Que dado que se observan obras realizadas sin permiso se deberán regularizar y
ajustar las mismas a las exigencias del Distrito de pertenencia en forma previa a la
habilitación;
Que de estar sujeto el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, la localización de
dicha actividad no deberá estar prohibida, situación que tendrá que ser constatado por
la DGHyP, dado que el mismo no obra en los presentes actuados;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en el Distrito R2AII, esto es áreas residenciales de alta
densidad, el Área Técnica competente considera que no existirían inconvenientes en
primera instancia para la localización de los usos solicitados, debiendo cumplir con
todas las disposiciones vigentes que resulten de aplicación, y que no podrá desarrollar
la actividad de música y canto, por no encontrarse permitido la misma;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 11-CPUAM-2011,
indica que ratifica en todos sus términos lo expresado en el Informe Nº
051-CPUAM-09. Asimismo se deja expresa constancia que se actualiza la presente
localización siempre que no se hayan realizado cambios respecto de lo solicitado
originalmente, sin perjuicio de lo expuesto y dado que no se observan obras realizadas
sin permiso se deberán regularizar y ajustar a las exigencias del distrito en forma previa
a la habilitación;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 942-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, Cantina (con envío a domicilio), Casa de Lunch; Bar, Café, Despacho de
Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el local sito en la calle Piedras Nº 1098, Planta
Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 138,31m² (Ciento treinta y ocho metros
cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que no podrá autorizarse el funcionamiento de
las actividades de música y/o canto por encontrarse el local emplazado en un distrito
residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
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en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 348/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 75.458/2008 y la Disposición Nº
048-DGIUR-2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición se visaron los “Planos de Modificación y ampliación
con demolición parcial”, para el inmueble sito en la Avenida Rivadavia Nº 968/70/78,
destinado al uso “Instituto de Enseñanza”, con una superficie de terreno de 498,68 m²,
una superficie existente de 1.548,18 m², una superficie a construir de 1.565,21 m², una
superficie a demoler de 462,79 m², una superficie libre de 13,21 m², lo que da una
superficie total de 3.113,39 m²;
Que en esta oportunidad y por Presentación Agregar Nº 1, los interesados solicitan la
ampliación, además del uso autorizado, al rubro de “Educación Universitaria y Superior
no Universitaria” para dicho predio;
Que en el Dictamen Nº 1.222-DGIUR-2011, el Área Técnica competente informa que el
inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano;
Que respecto de los usos “Educación Universitaria y Superior no Universitaria”, indica
que los mismos se encuentran consignados Permitidos en el distrito de afectación y
consideran que los mismos no originan impactos relevantes en dicho distrito;
Que toda reforma posterior, y/o modificación del inmueble, y/o tratamiento de la
fachada, y/o colocación de publicidad, deberán ser consultados a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico para el inmueble sito en la
Avenida Rivadavia Nº 968/70/78, el uso “Educación Universitaria y Superior no
Universitaria”, conjuntamente con el ya autorizado por Disposición Nº 048-DGIUR-2009
de “Instituto de Enseñanza”, manteniéndose todas las superficies consignadas en el
artículo 1º de dicho acto administrativo.
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que toda reforma posterior, y/o
modificación del inmueble, y/o tratamiento de la fachada, y/o colocación de publicidad,
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente; publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 349/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 y Nº 2 del Expediente Nº 178.761/2010 por el que se
solicita el Visado de Letrero frontal Publicitario, para el inmueble sito en la Av. Paseo
Colon Nº 839, Planta Baja, Subsuelo y Entrepiso, UF Nº 6, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 7e del Distrito APH1 – AE 13 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
677-DGIUR-2011, indica que a fs. 47 se adjunta fotografía del cartel de publicidad y a
fs. 59 y 60 presenta “Plano de letrero frontal” el cual es permitido y cumple con los
parámetros establecidos por la normativa vigente y se considera que no existen
inconvenientes para su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el Esquema de Letrero frontal
Publicitario, para el inmueble sito en la Av. Paseo Colon Nº 839, Planta Baja, Subsuelo
y Entrepiso, UF Nº 6, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de los planos de
esquema de publicidad obrante a fs. 59 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Área Técnica competente se reserva la fs. 60. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 350/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 45.048/2009 y la Disposición Nº 287-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C1 – Emplazado en el polígono
propuesto para el Distrito APH 40 – Entorno Palacio de Correos de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Asimismo se encuentra propuesto a catalogar con Nivel de
Protección “Estructural” (Disposición Nº 5144-DGPEIU-2002) y fue declarado
Monumento Histórico Nacional por Decreto PEN Nº 123/2007;
Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial la localización de los usos: “Cine, Cine - Teatro, Teatro, Auditorio; Galería
de arte hasta1500m²; Museo Clase II, condicionado por el inmueble; Salón de
exposiciones, Salón de conferencias, Audiovisuales hasta 2500m²; Casa de fiestas
privadas; Club de música en vivo; Sala de recreación; Estudio de radio y/o televisión
hasta1500m²”, en el inmueble sito en la calle Bouchard Nº 495 y Av. Corrientes Nº 99,
con una superficie a habilitar de 5520,80m²;
Que en función de dicha Disposición se puede notar que se ha incurrido en un error
involuntario al redactar en el Artículo 5º: “Regístrese, notifíquese y entréguese la
presente y el Esquema de Toldo de fs. 22 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese”, el cual debería
redactarse de la siguiente forma: “Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese”;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la Disposición Nº 287-DGIUR-2011.
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 5º de la Disposición Nº 287-DGIUR-2011, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.”
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 351/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.230.293/2010 y la Disposición Nº 332-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que por Disposición Nº 332-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico, la Compensación de Línea de Frente Interno graficada a fs. 1, para el
inmueble sito en la Avenida Córdoba Nº 3.119/21/25, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 19, Sección 15, Manzana 79, Parcela 29; propuesta a 24,85m medidos
desde la Línea Oficial de la Avenida Córdoba;
Que en función de dicha Disposición se puede notar que se ha incurrido en un error
involuntario al consignar en el VISTO como dirección “Avenida Córdoba Nº
2.119/21/25”, siendo la correcta “Avenida Córdoba Nº 3.119/21/25”;
Que en tal sentido, se entiende que corresponde la rectificación de la mencionada
Disposición Nº 332-DGIUR-2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el número de puerta consignado en el VISTO de la Disposición
Nº 332-DGIUR-2011 de fecha 28 de Marzo de 2011, dice Avenida Córdoba Nº
2.119/21/25, debe decir Avenida Córdoba Nº 3.119/21/25.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
  

   
 

DISPOSICIÓN N.° 352/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 18.270/2009 y la Disposición Nº
890-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 344-DGIUR-2009 se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio minorista: de
muebles en general, productos de madera y mimbre, colchones y afines; artículos
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personales y para regalos; artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería,
cristalería”, para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 2501, calle Junín Nº 1960/62
y Azcuénaga Nº 2085/87/91/93/95/97, Planta Baja y Entrepiso, Dpto. 26/27/28, con una
superficie a habilitar de 108,32m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH14 “Ámbito Recoleta”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de
Protección Cautelar;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
Disposición referida, teniendo en cuenta que los usos mencionados son los pedidos y
reiterados a fs. 36 y 37 (“Comercio minorista de muebles en general, productos de
madera y mimbre, colchones y afines, artículos personales y para regalos, artefactos
de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería”), y los mismos son Permitidos en
el Distrito APH 14 “Ámbito Recoleta” Zona 3;
Que dado que los usos mencionados precedentemente son los mismos que se han
otorgado a través de la mencionada Disposición y dado que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente,
se accede a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a
partir de la fecha del presente dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 344-DGIUR-2009, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos: “Comercio minorista: de muebles en general, productos de madera y mimbre,
colchones y afines; artículos personales y para regalos; artefactos de iluminación y del
hogar, bazar, platería, cristalería”, para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 2501,
calle Junín Nº 1960/62 y Azcuénaga Nº 2085/87/91/93/95/97, Planta Baja y Entrepiso,
Dpto. 26/27/28, con una superficie a habilitar de 108,32m² (Ciento ocho metros
cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de
Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 353/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de Marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.410.742/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso: “Garaje Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Independencia Nº
586, Planta Baja, con una superficie cubierta de 632,84m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH1, de acuerdo al
Plano de Delimitación Nº 5.4.12.1a del Código de Planeamiento Urbano y no se
encuentra catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
561-DGIUR-2011, obrante a fs. 24, indica que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro
de Usos Nº 5.4.12.1b, el uso “Garaje Colectivo Comercial”, rubros del Agrupamiento
Servicios Terciarios está afectado por la Referencia “C” la que indica que el Consejo
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización
propuesta;
Que la Zona “d” está destinada prioritariamente a la actividad Administrativa
Institucional a escala de sector urbano por lo que se considera que, desde el punto de
vista del patrimonio urbano, el uso solicitado no alteraría el carácter del área;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 28-CPUAM-2011,
indica que considera que desde el punto de vista urbanístico no tiene inconvenientes a
la localización del uso solicitado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 897-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Garaje Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Independencia Nº 586,
Planta Baja, con una superficie cubierta de 632,84m² (Seiscientos treinta y dos metros
cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 354/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011

 
VISTO:
El Expediente Nº 104.686/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso “Restaurante Cantina; Casa de Lunch; Café bar; Despacho de Bebidas,
Wiskería, Cervecería, Casa de Comidas, Rosticería; Elaboración y Venta de Pizza,
Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Parrilla; Confitería; de
Helados (sin elaboración)”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 380,
Planta Baja, UF Nº 3, 5, 6 y 7, con una superficie total de 998,72m2, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, de Zonificación
General en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado Código de Planeamiento Urbano,
toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U32 Área de
Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero, se nomina textualmente que: 
“…a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que
resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el Distrito C1 de
Zonificación (AD 610.24)…”. Y mas adelante aclara: 
“…Observaciones: Se deberá cumplir con el 50% de lo exigido en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1. referido a estacionamiento…”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
916-DGIUR-2011, indica que:
a) Las actividades solicitadas como: “Restaurante Cantina; Elaboración y venta de
Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Rosticería; Grill; Parrilla; Casa de Lunch;
Despacho de Bebidas, Casa de Comidas, Postres, Flanes, Churros”, se encuadra
dentro del Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, dentro del rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería,
grill“, encontrándose Permitido en el Distrito C1.
b) Las actividades solicitadas como: “Café Bar; Wiskería, Cervecería, Confitería;
Helados (sin elaboración)”, se encuadra dentro del Agrupamiento Servicios Terciarios,
Clase A, Servicios para la vivienda y sus Ocupantes, dentro del rubro “Bar, café,
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, encontrándose Permitido en el Distrito
C1;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar el
uso solicitado, salvo las construcciones ubicadas en el subsuelo, toda vez que en el
Punto c) Casos Particulares del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U32 Área de Protección
Patrimonial Antiguo Puerto Madero, la norma exige que no podrán ubicarse en los
niveles de subsuelo ninguna otra actividad que no sean carga y descarga y
estacionamiento; 
Que se deja aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en esta solicitud
deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante Cantina; Casa de Lunch; Café bar; Despacho de Bebidas, Wiskería,
Cervecería, Casa de Comidas, Rosticería; Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza,
Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Parrilla; Confitería; de Helados (sin
elaboración)”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 380, Planta Baja,
UF Nº 3, 5, 6 y 7, con una superficie total de 998,72m2 (Novecientos noventa y ocho
metros cuadrados con setenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no podrán ubicarse en los niveles de
subsuelo ninguna otra actividad que no sean carga y descarga y estacionamiento, en
función de lo normado en el Punto c) Casos Particulares del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito
U32 Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero.
Artículo 3º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 355/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 74.442/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio Minorista Restaurante, Cantina; Café, Bar, Despacho de Bebidas,
Wisquería, Cervecería“, en el inmueble sito en la Av. Dr. José María Ramos Mejía Nº
1680 y Av. Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro”,
Locales Nº 6 a 19, Sector A, Nivel +4,74 m., con una superficie aproximada de 299m²,
y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
940-DGIUR-2011, informa que en el Parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
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Que de la documentación presentada se observa que los presentes locales funcionarán
como una sola unidad, los mismos forman parte de una batería de locales comerciales
existentes, desarrollando estos en particular una superficie aproximada de 299m²; 
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para la localización
de la actividad “Comercio Minorista Restaurante, Cantina; Café, Bar, Despacho de
Bebidas, Wisquería, Cervecería“, en el inmueble sito en la Av. Dr. José María Ramos
Mejía Nº 1680 y Av. Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de
Retiro”, Locales Nº 6 a 19, Sector A, Nivel +4,74 m., con una superficie aproximada de
299m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista Restaurante, Cantina; Café, Bar, Despacho de Bebidas,
Wisquería, Cervecería“, en el inmueble sito en la Av. Dr. José María Ramos Mejía Nº
1680 y Av. Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro”,
Locales Nº 6 a 19, Sector A, Nivel +4,74 m., con una superficie aproximada de 299m²
(Doscientos noventa y nueve metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 4/DGISYT/10
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2010
 
VISTO: 
LAS CARPETAS N° 275/09, 1207939/09, 1392536/09, 1392943/09, 1393025/09,
1402266/09, 1402293/09, 1403870/09, 1407876/09, 1412507/09, 1413708/09,
1414707/09, 1417567/09, 1418550/09, 1418953/09, 1423231/09, 1428151/09,
1429349/09, 1430481/09, 1430861/09, LA ORDENANZA N° 44092/MCBA/1989 (B.M.
N° 19.008), LOS DECRETOS N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y
2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N°
44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N° 15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella; 
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex  Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente; 
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente; 
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable; 
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión; 
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida; 
Que sin perjuicio de ello se deja constancia que, en los casos de aquellos
establecimientos industriales que a la fecha no poseen la habilitación pertinente
otorgada por las jurisdicciones competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la incorporación al registro se efectúa de acuerdo con las prescripciones
que, al respecto, contienen al art. 5° y concordantes del Decreto n° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687); 
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales. 
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación Provisoria al Registro de Actividades
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Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) -por el término
de 6 (seis) meses- de los establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires incluidos en el Anexo I integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter provisorio según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones de
los Arts. 5° y concordantes del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687). 
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente. 
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese.Gaspar
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 30/DGISYT/10
 

Buenos Aires, 19 de Marzo de 2010 
 
VISTO:
LAS CARPETAS N° 1207744/09, 1248178/09, 1282172/09, 1392694/09, 1435469/09,
1435854/09, 1439749/09, 1441849/09, 1444828/09, 1445291/09, 1446411/09,
1446517/09, 1447815/09, 1453736/09, 1453785/09, 1454195/09, 1456089/09,
1457255/09, 1461663/09, 1473318/09, 1473695/09, 1473954/09, 1475194/09,
1480759/09, 1482123/09, 1484830/09, 1484855/09, 1486188/09, 1491788/09,
1491830/09, 1497894/09, LA ORDENANZA N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
LOS DECRETOS N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N°
2699), N° 15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella; 
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex  Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente; 
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
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y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente; 
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable; 
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión; 
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida; 
Que sin perjuicio de ello se deja constancia que, en los casos de aquellos
establecimientos industriales que a la fecha no poseen la habilitación pertinente
otorgada por las jurisdicciones competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la incorporación al registro se efectúa de acuerdo con las prescripciones
que, al respecto, contienen al art. 5° y concordantes del Decreto n° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687); 
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales. 
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación Provisoria al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) -por el término
de 6 (seis) meses- de los establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires incluidos en el Anexo I integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter provisorio según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones de
los Arts. 5° y concordantes del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687). 
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente. 
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Gaspar

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 21-DGEMP/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, las Resoluciones Nº 2592/SSRT/2008
y Nº 3815/SSTR/2008 y la Disposición Nº 065/DGEMP/09;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen al Sr.: Villaverde Eduardo Omar, mediante
Disposición Nº 065 /DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de postulantes para
cubrir un puesto de camarera y un puesto de operaria de limpieza;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado una mujer para cubrir el puesto de camarera y otra mujer para cubrir el
puesto de operaria de limpieza;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente al Sr. Villaverde Eduardo
Omar sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que corresponde dar de alta a Flores Patricia Nora y a Almirón Norma Beatriz con
fecha 1 de Noviembre 2010. Si bien la empresa dió de alta a las destinatarias con
fecha 5/3/2010 y 1/10/2010 respectivamente, los documentos correspondientes fueron
presentados en esta Dirección con posterioridad, motivo por el cuál corresponde su
aprobación;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1° - Apruébase a las destinatarias que a continuación se detallan a partir del
1/11/2010, las que serán contratadas por el Sr. Villaverde Eduardo Omar, a los efectos
de cubrir un puesto de camarera y un puesto de operaria de limpieza, sin que ello
implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
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Flores, Patricia Nora  CUIL: 27-28361167-7
Almiron, Norma Beatriz  CUIL: 27-25467543-7
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Dreksler
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 30-DGEMP/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, Resolución Nº 2592/SSRT/2008 y
Disposición Nº 009/DGEMP/09; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: Ecosilman Center S.R.L.,
mediante Disposición Nº 009/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado una mujer para cubrir el puesto de operaria de limpieza;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa Ecosilman
Center S.R.L., sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1° - Apruébase a la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por la Empresa Ecosilman Center S.R.L., a los efectos de cubrir un puesto
de operaria de limpieza, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre la
destinataria y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
Quiñonez, Alejandra Ana Maria  CUIL: 27-21669249-2 a partir del 1º de Enero
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Dreksler
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DISPOSICIÓN N° 31-DGEMP/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, las Resoluciones Nº 2592/SSRT/2008
y Nº 3815/SSTR/2008 y la Disposición Nº 271/DGEMP/10;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la empresa: KETOS DELPHIN S.A.,
mediante Disposición Nº 271 /DGEMP/10, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir el puesto de Programador Informático;
 Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado una mujer para cubrir el puesto de Programador Informático;
Que se hace necesaria la aprobación de la destinataria a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la empresa KETOS
DELPHIN S.A. sin que ello implique vínculo laboral alguno entre la destinataria y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1° - Apruébase a la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por la empresa KETOS DELPHIN S.A., a los efectos de cubrir un puesto de
Programador Informático, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre la
destinataria y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Viale, Isabel Magnolia  CUIL: 27-12900446-6 a partir del 14 de febrero 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Dreksler
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 32-DGEMP/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO
la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resolución Nº 2593/SSTR/2008 y la
Disposición Nº 237/DGEMP/2010;
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que conforme los términos del artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluído al citado Régimen a la empresa Ketos Delphin S.A., mediante
Disposición Nº 237/DGEMP/10, la misma ha solicitado un listado de postulantes para
cubrir el puesto de Programador Informático; 
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General, en virtud de la
inscripción que realizaran los postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral
conforme lo normado en el Art. 4º de la Resolución Nº 2593/SSRT/2008; 
Que habiendo entrevistado la empresa Ketos Delphin S.A. a los postulantes, ha
seleccionado uno (01) para cubrir el puesto de programador informático; 
Que se hace necesaria la aprobación del destinatario a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la empresa Ketos
Delphin S.A., sin que ello implique vínculo alguno entre el destinatario y el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires; 
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Art. 1º- Apruébese el destinatario que a continuación se detalla, el que será contratado
por la empresa Ketos Delphin S.A. a los efectos de cubrir un puesto de programador
informático, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre el destinatario y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
Perez Currais, Jorge  CUIL: 20-11998506-5 a partir del 7 de Febrero
Art. 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Dreksler
 
  

   
 

DISPOSICIÓN N.° 778/DGINC/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
las Disposiciones Nº 182/DGINC/11 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 182/DGINC/11 se convocó a Empresas Editoriales para
participar en la sexta edición del “Catalogo de Editoriales Independientes de la Ciudad
de Buenos Aires“; 



N° 3637 - 05/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°139

Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar las editoriales que participarán e integrarán la
referida actividad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Aprúebase la nómina de editoriales se leccionadas, para participar en la
sexta edición del “Catálogo de Editoriales Independientes de la Ciudad de Buenos
Aires“, que como Anexo forma parte integrante de la presente disposición. 
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 430/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 88747-1994-ANT-1. 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
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
COMPAÑIA DESIN S.R.L., con domicilio en la calle Av. San Juan 1523 PB, 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, Empresa de
Desinfeccion y Desratizacion , Empresa de Mantenimiento de Edificios y sus Partes”,
otorgada por el Expediente Nº 75787/94, a nombre de COMPAÑIA DESIN S.R.L. 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Oscar
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Aalberto Nobile D.N.I. Nº .4.392.890, de profesión Arquitecto, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 512,
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 14104 del cual surge que Lagma Hector Hugo, Colombo Teresa,
Cerebello Hugo Roberto, Pepe Jose, Nobile Oscar Alberto., 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 031, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa COMPAÑIA DESIN S.R.L. propiedad de COMPAÑIA DESIN S.R.L. habilitada
por Expediente Nº 75787/94, con domicilio en la calle Av. San Juan 1523 PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer
 
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN 1/DGTALET/11.
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio Decreto Nº
232/10, el Expediente N° 359.018/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la citada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 857-SIGAF-2010 para la
Contratación de un SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO, con el objeto de ser prestado en el Centro de
Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la cal e J. E. Couture
2.231 entre Vaz Ferreira y Av. Libres del Sur (Av. Figueroa Alcorta y Av. Pueyrredón),
dependiente de la Dirección General Desarrol o y Competitividad de la Oferta; 
Que por Disposición N° 18-DGTALET-2010, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, como así también se autorizó
a realizar el pertinente l amado a Licitación Pública Nº 857-SIGAF/10, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º de la Ley N° 2.095; 
Que en dicho procedimiento resultó adjudicataria la empresa PROMETIN S. A.,
C.U.I.T. Nº 30-70851188-5, procedimiento aprobado por la Disposición Nº
22-DGTALET/10; 
Que próximo al vencimiento del contrato, se ha procedido a notificar en forma
fehaciente a la empresa de marras la voluntad de hacer uso de la prórroga establecida
en el Artículo 6º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigiera el
procedimiento respectivo; 
Que la empresa PROMETIN S. A. ha prestado la conformidad a la prórroga del servicio
adjudicado en iguales condiciones e idénticos términos que los establecidos en la
Orden de Compra Nº 25.994/10; 
Que se ha procedido a la afectación del compromiso definitivo del gasto, por la suma
de PESOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS ($ 22.500,00), contra los créditos del
presupuesto en vigor, conforme da cuenta el comprobante de Registro de Compromiso
Definitivo Nº 2.829/11 emitido por el Sistema Integral de Gestión y Administración
Financiera, (SIGAF). 
Por el o, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º .- Apruébase la prórroga de la Orden de Compra Nº 25.994/10 emitida para
la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de
hidrantes contra incendio del Centro de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a favor de PROMETIN S. A., C.U.I.T. Nº 30-70851188-5, en los términos
del Artículo 6º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la Licitación
Pública Nº 857-SIGAF/10, por la suma total de PESOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS
($ 22.500,00). 
Artículo 2º .- Autorízase en consecuencia a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra que refleje la prórroga aprobada por el
Artículo 1º de la presente Disposición. 
Artículo 3º .- El gasto que involucra la presente prórroga es imputado a las
correspondientes partidas del presupuesto asignado a esta Unidad Ejecutora para el
ejercicio 2011. 
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa PROMETIN S. A. y a las Direcciones Generales de
Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
General Desarrol o y Competitividad de la Oferta y a la Unidad de Auditoría Interna y,
para su conocimiento demás efectos, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Porto
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 29/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Convenio Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la
Ciudad de Buenos Aires, el Expediente Nº 179.177/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto se inició el procedimiento administrativo
correspondiente a las inasistencias en las que incurriera el agente Ignacio Capel aro
(FC N° 263.570  DNI N° 10.511.888) los días 22 y 28 de diciembre de 2.010; 
Que la responsable del área de personal informó la novedad de conformidad con las
constancias que surgen de los registros de asistencias; 
Que la Ley Nº 471 impone en su artículo 47 que “Son causales para la sanción de
apercibimiento y suspensión: ... b) inasistencias injustificadas en tanto no excedan los
10 días de servicios en el lapso de 12 meses inmediatos anteriores y siempre que no
configure abandono de servicio....“; 
Que a su vez el artículo 51 de la mencionada ley dispone que “Quedan exceptuados
del procedimiento de sumario previo: (...) c) las sanciones previstas en los incisos a) y
b) del artículo 46, en los incisos a) y b) del 47 y en los incisos b) y d) del artículo 48“; 
Que el Anexo I “Decreto N° 184/10“ del Convenio Colectivo de Trabajo suscripto entre
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, reglamentario de la ley de
relaciones laborales de la Administración Pública Local, establece en su artículo 47 inc.
b que “...Quien incurra en dos (2) inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible
de 1 (un) día de suspensión...“; 
Que el artículo 51 última parte, del Anexo I del Convenio en cuestión establece que
“(...) Están facultados para aplicar sanciones de apercibimiento y suspensión que no
requieran la instrucción de sumario en los términos del artículo 54 las siguientes
autoridades: - Directores y Subdirectores Operativos: hasta cinco (5) días; -
Subsecretarios, Secretario, Ministros y Jefe de Gobierno, hasta nueve (9) días...“; 
Que asimismo, el artículo 47 del mismo anexo prescribe “El Director o responsable
equivalente al mismo del área donde se haya cometido la falta producirá un informe en
el que describirá los hechos ocurridos referenciando las fuentes de la información (...)“
y continua “...la autoridad facultada para imponer la sanción identificará las normas
infligidas y dará vista al agente para que en el término de diez (10) días formule su
descargo“; 
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Que a fs. 1 obra el informe que ordena la reglamentación el que fuera notificado al Sr.
Capel aro el día 15 de febrero de 2.011; 
Que habiendo transcurrido el plazo para que el agente formule su descargo y no
habiendo el mismo efectuado presentación alguna, corresponde aplicar la sanción
correspondiente, atento las inasistencias injustificadas l evadas a cabo por el agente; 
Que el Director Ejecutivo de la ASI tomó intervención en los términos del precitado
artículo 47 y prestó su conformidad con el proyecto de acto administrativo; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar
con un (1) día de suspensión al agente Ignacio Capel aro, FC Nº 236.570, DNI Nº
10.511.888, CUIL N° 20-10511888-1 por no haber asistido a trabajar los días 22 y 28
de diciembre de 2.010, siendo su conducta aprehendida por el artículo 47 inc. b) de la
Ley Nº 471 y del Anexo I “Decreto 184/10“ del Convenio Colectivo de Trabajo entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por el o, y en uso de facultades que le son propias (artículo 47, Anexo I del Convenio
Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires), 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.- Sanciónase con un (1) día de suspensión al agente Ignacio Capel aro, FC
Nº 236.570, DNI Nº 10.511.888, CUIL N° 20-10511888-1 por no haber asistido a
trabajar los días 22 y 28 de diciembre de 2.010, siendo su conducta aprehendida por el
artículo 47 inc. b) de la Ley Nº 471 y artículo 47 inc. b) del Anexo I “Decreto 184/10“ del
Convenio Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al agente Ignacio Capel aro (FC Nº 263.570). Comuníquese
a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 
 

Fe de Erratas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
Fe de erratas: 
En el Boletín Oficial Nº 3636, correspondiente al día 4 de Abril de 2011, se publico la
Disposición Nº 1/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/2011 con un error
involuntario de la Administración Gubernamental de Ingresos públicos en su redacción: 
Donde dice: 28 de abril de 2011,
Debe decir: 28 de marzo de 2011.
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Fe de erratas: 
En el Boletín Oficial Nº 3624, correspondiente al día 15 de Marzo de 2011, se publico la
Resolución 131-AGIP/11 con un error involuntario de la Administración Gubernamental
de Ingresos públicos en su redacción: 
Donde dice: Articulo 5°: Cumplido, archívese. LEMUS,
Debe decir: Articulo 5°: Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 

 
 

Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2.571
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
 
Solicitud de personal - Nota N° 45-DGEART/11
 
La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, solicita personal de
planta permanente para sus Institutos dependientes.
 
Anexos de la Escuela de Arte Dramático. Jufré 141/143 y Leiva 4249 necesita:
- Personal Auxiliar de Portería.
 
Instituto Vocacional de Arte. Sedes Pío Collivadino 470; Curapaligüe 1026 y Av. Garay
1684 necesita:
- Personal Auxiliar de Portería.
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Anexos del Conservatorio Superior de Música “M. de Falla”. Centenera 741; Salguero
2455; Humberto I 3171 y Camargo 725 necesita:
- Personal Auxiliar de Portería.
 
Sede Dirección General de Enseñanza Artística. Perú 372 necesita:
- Personal Auxiliar de Portería.
 
Solicitar entrevista al teléfono 4865-3222/2901, int. 101, de lunes a viernes de 10 a 15
horas.
 
Los interesados deberán contar con la correspondiente autorización del Director
General o Nivel superior de la dependencia en la cual prestan servicios actualmente.
 

Marcelo Birman
Director General

 
CA 64
Inicia: 5-4-2011                                                                                 Vence: 15-4-2011

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
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Adquisición de Chalecos Antibalas - Expediente Nº 229.003/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 11/DGCYC/11 para la adquisición de
un mil (1.000) Chalecos Antibalas, con destino a la Policía Metropolitana, a realizarse el
día 13 de abril de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 937 
Inicia: 5-4-2011                                                           Vence: 6-4-2011

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

Lisandro A. Greco
Director General

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

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Adquisición de Equipamiento destinado al Vehículo IVECO, modelo DAYLI
IVECAM SSC16 - Expediente Nº 20.652/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 688/SIGAF/2011 para la adquisición de
Equipamiento destinado al Vehículo IVECO, modelo DAYLI IVECAM SSC16, asignado
al Área de Criminalística, dependiente de la Superintendencia de Comunicaciones, a
realizarse el día 14 de abril de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 
 
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 938
Inicia: 5-4-2011                                                            Vence: 5-4-2011
 

   
Aclaración: 
Por un error involuntario del Instituto Superior de la Carrera, se publico en el Boletín
Oficial Nº 3636, correspondiente al día 4 de Abril de 2011 la preadjudicación de la
Licitación Pública N° 299-SIGAF/11, obviando el nombre de una de las empresas
adjudicadas a continuación se publica el aviso completo con la corrección: 
 
 
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: $5 1.720,00.
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.
M. Grafica S.A.-
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.
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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
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 Salud
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 268189/11 
 
Licitación Privada Nº 68/11. 
Adquisición: Insumos de Laboratorio  
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. 
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, 11/4/2011 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 4/4/2011 de 8 a 12 horas. 
 
                                                 José A. Rapisarda 
                                                       Director
 
OL 942
Inicia: 5-4-2011                                                            Vence: 6-4-2011 

   
MINISTERIO DE SALUD 
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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. 
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
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de reactivos de inmunohematología - Expediente N° 377676/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 664/11, cuya apertura se realizará el día 8/4/11, a las
11 hs., para la adquisición de reactivos de inmunohematología.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 945
Inicia: 5-4-2011                                                                                 Vence: 5-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de material descartable - Expediente N° 377647/2011
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Llámase a Licitación Pública Nº 665/11, cuya apertura se realizará el día 8/4/11, a las
12 hs., para la adquisición de material descartable.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 946
Inicia: 5-4-2011                                                                                 Vence: 5-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 144-HGATA/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 144-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 471/11.
Carpeta N° 48682-HGATA/11
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio Central
(Autoinmunidad).
Firmas preadjudicadas:
Biocientifica S.A.
Renglón: 01 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 520,00 - precio total: $ 1.040,00.
Renglón: 02 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 1.079,00 - precio total: $ 2.158,00.
Renglón: 03 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 2.120,00 - precio total: $ 6.360,00.
Subtotal: $ 9.558,00.
Biodiagnostico S.A.
Renglón: 04 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 1.286,50 - precio total: $ 1.286,50.
Subtotal: $ 1.286,50.
Total preadjudicado: diez mil ochocientos cuarenta y cuatro con 50/100 ($ 10.844,50).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 2 días a partir
de 5/4/2011 en División Compras.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 953
Inicia: 5-4-2011                                                                                 Vence: 6-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 196809/2011
 
Licitación Pública Nº 323-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  578-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Reactivos Virus y Soluciones
Fecha de apertura: 17/3/11
Oferta Presentada:  3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
530/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas  de las firmas: Droguería
Artigas S.A., Bioars S.A. y Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
 
Firma preadjudicada:
Droguería Artigas S.A
Renglón: 1- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 1.281 - precio total: $ 2.562.-
Renglón: 2- cantidad: 2.400 det.- precio unitario: $ 37.27 - precio total: $ 89.448.-
Renglón: 3- cantidad: 2.496 det.- precio unitario: $ 53. - precio total: $ 132.288.-
Renglón: 4- cantidad: 24 env.x 100 d- precio unitario: $ 2.231. - precio total: $ 53.544.-
Renglón: 5- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 802  - precio total: $ 1.604.-
Renglón: 6- cantidad: 2.400 det.- precio unitario: $ 17.92 - precio total: $ 43.008.-
Renglón: 7- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 1078.40 - precio total: $ 2.156.80
Renglón: 8- cantidad: 2496 det.- precio unitario: $ 21.31 - precio total: $ 53.189.76
Renglón: 9- cantidad: 12 unid.- precio unitario: $ 586 - precio total: $ 7.032.-
Renglón: 10- cantidad: 6 unid.- precio unitario: $ 480.80 - precio total: $ 2.884.80
Renglón: 11- cantidad: 24 unid.- precio unitario: $ 624.50 precio total: $ 14.988.-
Renglón: 12- cantidad: 10 cajas.- precio unitario: $ 332.80 - precio total: $ 3.328.-
Renglón: 13.- cantidad: 2 env.- precio unitario: $ 1.305.50 precio total: $ 2.611.-
Renglón: 14- cantidad: 2 env.- precio unitario: $ 605.30 - precio total: $ 1.210.60.
Renglón: 15- cantidad: 2.496 det.- precio unitario: $ 4.43 - precio total: $ 11.057.28
Por un Importe Total de Pesos Cuatrocientos Veinte Mil Novecientos Doce con 24/100
($ 420.912.24)
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 17- cantidad: 24 det.  Precio unitario: $ 669.79 - precio total: $ 16.074.96
Por un Importe Total de Pesos Dieciséis Mil Setenta y Cuatro con 96/100 ($16.074.96)
La erogación del Gasto asciende a un Total de Pesos Cuatrocientos Treinta y Seis Mil
Novecientos Ochenta y Siete con 20/100 ($ 436.987.20)
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico,
 según art. 108 y 109  de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 15/6/2011
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
 

Fernado Caruso
Director Medico
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Guillermo Celedón 
Director Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

 
OL 940
Inicia: 5-4-2011                                                                   Vence: 5-4-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ
 
Preadjudicación - Carpeta N° 61931/HGNRG/2011
 
Licitación Pública N° 326/SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 454/2011 de fecha 29 /03/2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: filtros para hemodiálisis.
 
Firmas preadjudicadas:
Storing Insumos Medicos S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 2000U- precio unitario: $60,80- precio total: $121.600,00
Renglón: 2 - cantidad: 400U- precio unitario: $ 67,50 - precio total: $ 27.000,00
Renglón: 4 - cantidad: 2500U.-precio unitario:$38,50 - precio total: $ 96.250,00
Renglón: 7- cantidad: 4000U-precio unitario:$16,50-precio total:$66.000,00
Renglón: 12 - cantidad:150U-precio unitario:$181,00-precio total:$27.150,00
Renglón: 13 - cantidad:250U-precio unitario:$181,00-precio total:$45.250,00
Renglón: 14 - cantidad:4000U-precio unitario:$18,00-precio total:$72.000,00
Renglón: 17 - cantidad:12U -precio unitario:$1.190,00-precio total:$14.280,00
Renglón: 18 - cantidad:60U-precio unitario:$1.135,00-precio total:$68.100,00
Renglón: 21 - cantidad: 250U-precio unitario:$181,00-precio total:$45.250,00
Subtotal pesos: quinientos ochenta y dos mil ochocientos ochenta ($ 582.880,00).
 
Renalife S.A.
Renglón: 6-cantidad:18U-precio unitario:$835,00-precio total:$15.030,00
Renglón: 8-cantidad:25U-precio unitario:$835,00-precio total:$20.875,00
Renglón: 9-cantidad:15U-precio unitario:$370,00-precio total:$5.550,00
Renglón: 10-cantidad:9U-precio unitario:$835,00-precio total:$7.515,00
Renglón: 15-cantidad:250U-precio unitario:$175,00-precio total:$43.750,00
Renglón: 16-cantidad:200U-precio unitario:$165,00-precio total:$33.000,00
Renglón: 19-cantidad:15U-precio unitario:$370,00-precio total:$5.550,64
Renglón: 20-cantidad:12U-precio unitario:$2.690,00-precio total:$32.280,00
Subtotal pesos: ciento ochenta mil doscientos cincuenta con 00/100 ($180.250,00)
 
Adisfarm S.R.L.
Renglón: 3-cantidad:60U-precio unitario:$185,09-precio total:$11.105,40
Renglón: 5-cantidad:100U-precio unitario:$428,00-precio total:$42.800,00
Subtotal pesos: cincuenta y tres mil novecientos cinco con 40/100 ($53.905,40)
 
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón:11-cantidad:4000U-precio unitario:$2,27-precio total:$9.080,00
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Subtotal pesos: nueve mil ochenta ($9.080,00)
 
Aximport SRL.
Renglón: 23-cantidad:12U-precio unitario:$2.600,00-precio total:$31.200,00
Subtotal pesos: treinta y un mil doscientos ($31.200,00)
 
Total preadjudicado: pesos ochocientos cincuenta y siete mil trescientos quince con
40/100 ($857.315,40)
 
 
 
Fundamento de la preadjudicación: Diálisis: Dra.Elena Wainber - Graciela Castro -
Dr. Daniel Freigeiro
Vencimiento validez de oferta: 10/6/2011.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Capital Federal un día a partir de 5/4/2011 en cartelera.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 951
Inicia: 5-4-2011                                                    Vence: 5 -4-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 223909/IRPS/11
 
Licitación Pública Nº 366/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 491/SIGAF/11 de fecha 21 de marzo de 2011.
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Provisión de insumos con destino a la Sección Bioquímica
Clínica del Servicio de Laboratorio por el término de seis (6) meses.
 
Firma preadjudicada:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 – cantidad: 4.320 det. – precio unitario: $ 2,30 – precio total: $ 9.936,00
Renglón: 2 – cantidad: 3.258 det. – precio unitario: $ 1,95 – precio total:$ 6.353,10
Renglón: 3 – cantidad: 5.418 det. – precio unitario: $ 1,43 – precio total: $ 7.747,74
Renglón: 4 – cantidad: 2.058 det. – precio unitario: $ 1,23 – precio total: $ 2.531,34
Renglón: 5 – cantidad: 1.200 det. – precio unitario: $ 2,42 – precio total: $ 2.904,00
Renglón: 6 – cantidad: 180 det. – precio unitario: $ 97,07– precio total: $ 17.472,60
Renglón: 7 – cantidad: 200 det. – precio unitario: $ 59,58 – precio total:$ 11.916,00
Renglón: 8 – cantidad: 200 det. – precio unitario: $ 59,58 – precio total: $ 11.916,00
Renglón: 9 – cantidad: 200 det. – precio unitario: $ 94,26 – precio total: $ 18.852,00
Renglón:10 – cantidad:1.824 det. – precio unitario: $ 1,87 – precio total: $ 3.410,88
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Renglón:11 – cantidad:1.038 det. – precio unitario: $ 9,96 – precio total: $10.338,48
Renglón:12 – cantidad:2.400 det. – precio unitario: $ 0,82 – precio total:$ 1.968,00
Renglón:13 – cantidad:6.183 det. – precio unitario: $ 2,14– precio total: $13.231,62
Renglón:14 – cantidad:6.183 det. – precio unitario: $ 2,14 – precio total: $13.231,62
Renglón:15 – cantidad:3.258 det. – precio unitario: $ 1,65 – precio total: $ 5.375,70
Renglón:16 – cantidad:4.116 det. – precio unitario:$ 0,98– precio total: $ 4.033,68
Renglón:17 – cantidad:3.913 det. – precio unitario: $ 0,49 – precio total:$ 1.917,37
Renglón:18 – cantidad:1.440 det. – precio unitario: $ 3,17 – precio total:$ 4.564,80
Renglón:19 – cantidad: 936 det. – precio unitario: $ 4,67 – precio total: $ 4.371,12
Renglón:20 – cantidad: 378 det. – precio unitario: $ 29,80 – precio total: $ 11.264,40
Renglón:21 – cantidad:2.100 det. – precio unitario: $ 27,83 – precio total: $ 58.443,00
Renglón:22 – cantidad:2.172 det. – precio unitario: $ 0.72 – precio total:$ 1.563,84
Renglón:23 – cantidad:2.058 det. – precio unitario: $ 2,48– precio total: $5.103,84
Renglón:24 – cantidad:5.040 det. – precio unitario: $ 1,75 – precio total: $8.820,00
Renglón:25 – cantidad:2.028 det. – precio unitario: $ 2,95 – precio total: $ 5.982,60
Renglón:26 – cantidad:5.436 det. – precio unitario:$ 0,84 – precio total: $ 4.566,24
Renglón:27 – cantidad:1.968 det. – precio unitario: $ 1,21 – precio total:$ 2.381,28
Renglón:28 – cantidad:2.154 det. – precio unitario: $ 1,99 – precio total:$ 4.286,46
Total preadjudicado: Pesos doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y
tres con 71/100 ($ 254.483,71).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06., Mirta Liliana Ballatore, Maria Adriana Saavedra, Dra. Silvina
Ajolfi, Dra. Graciela Bottoni.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 5/4/11 en cartelera.
 
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Director Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera
 

 
 
OL 950
Inicia: 5-4-2011                                                     Vence: 5-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación – Expediente: 196910/201
 
Licitación Pública Nº 464-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  586-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición Proteinograma
Fecha de apertura: 28/03/11
Oferta Presentada: 1 (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
586/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Biodiagnostico S.A.
 
Firma preadjudicada:
Biodiagnóstico  S.A.
Renglón: 1- cantidad: 3840 Det..- precio unitario: $ 15.79 - precio total: $ 60.633.60
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. El
Renglón  1  según art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 22/6/11
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
 

Fernando Caruso
Director Médico

 

Guillermo Celedón 
Director Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera

 
 

OL 941
Inicia: 5-4-2011                                                                                 Vence: 5-4-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“

Preadjudicación - Carpeta N° 24.044-HGAVS/11

Licitación Pública N° 524-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 587/11 de fecha 31 de marzo de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Reactivos de Hematología.
Firmas preadjudicadas:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 24.000 - precio unitario: $ 3,83 - precio total: $ 91.920,00.
Renglón: 2 - cantidad: 24.000 - precio unitario: $ 3,83 - precio total: $ 91.920,00.
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Renglón: 3 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 8,70 - precio total: $ 1.740,00.
Total preadjudicado:
 Pesos Ciento ochenta y cinco mil quinientos ochenta con 00/100 ($ 
185.580,00).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese  A. Jelen  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 1º/4/11 en Cartelera.

 
Rodolfo Blancat

Director

Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 943
Inicia: 5-4-2011                                                            Vence: 5-4-2011

 
 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“

Preadjudicación - Carpeta N° 1.401.614-HGAVS/10

Licitación Pública N° 530-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 588/11 de fecha 31 de Marzo de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Reactivos de Medios Internos.
Firmas preadjudicadas:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 22.000 - precio unitario: $ 12,89 - precio total: $ 283.580,00.
Total preadjudicado:
 Pesos Doscientos ochenta y tres mil quinientos ochenta con 00/100 
($283.580,00).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese  A. Jelen  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 1º/4/11 en Cartelera.

Rodolfo Blancat
Director

Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 944
Inicia: 5-4-2011                                                                Vence: 5-4-2011
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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 INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 299411-HIJCTG/11
 
Licitación Pública N° 465/2011.
Dictamen de Evaluación N° 593/11.
Clase: etapa única
Rubro comercial: 101
Objeto de la contratación: Adquisición de Pasta Conductora para EEG
Firma preadjudicada:
Akonic S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 36 Pote - precio unitario: $ 117,00 - precio total: $ 4.212,00.-
Total preadjudicado: pesos cuatro mil doscientos doce ($ 4.212,00-).
Fundamento de la preadjudicación: Patricia Mieli – Juan Manuel Gago – Daniela
Baigorria.
Validez de la oferta: 27/4/2011 (20 días hábiles renovables Art. 102 Item 5 Decreto Nº
754/GCBA/2008).
Lugar de exhibición del Dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones-sito



N° 3637 - 05/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°158

en Dr. Ramón Carrillo 315, CABA, P.B., por un día a partir del 26/4/2010 en Cartelera
del Depto. de Compras y Contrataciones.
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 949 
Inicia: 5-4-2011                                                          Vence: 5-4-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación  Expediente Nº 171438/HGNPE/2011
 
Licitación Pública Nº 445/10/HGNPE/11 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 570/11 
Rubro: reactivos y equipo Biología Molecular-Lab. Central 
Firma preadjudicada: 
Biosystems S.A.
Renglón 1: cantidad 1 eq- unitario $ 13734.28- precio total $ 13734.28
Renglón 2: cantidad 3 eq- unitario $13022.55- precio total $ 39067.65.
Renglón 3: cantidad 3 eq- unitario $13022.55 precio total $39067.65.
Renglón 4: cantidad 2eq- unitario $13022.55- precio total $ 26045.10.
Renglón 5: cantidad 3eq- unitario $ 14105.19- precio total $ 42315.57.
Renglón 6: cantidad 2eq- unitario $ 17012.84 -precio total $ 34025.68.
Total: pesos: ciento noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y cinco con 93/100 ($ 
194255,93) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 947
Inicia: 5-4-2011                                                                                 Vence: 6-4-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 
 
Preadjudicación - Expediente N ° 308442/11 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 572/11 
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Contratación Directa por Urgencia  N° 890/HNBM/11 
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales 
  
Firmas preadjudicadas: 
Denver Farma S.A. 
Renglón: 5 - cantidad: 150 Frasco. - precio unitario: $  9,80  precio total: $  1.470,00 
Renglón: 16 - cantidad: 100 env. - precio unitario: $  19,00  precio total: $  1.900,00 
Medipharma S.A 
Renglón: 10 - cantidad: 9960 comp. - precio unitario: $  0,554  precio total: $  5.517,84 
Biofarma S.R.L. 
Renglón:12 - cantidad: 1000 comp. - precio unitario: $  0,77  precio total: $  770,00 
Meggan S.R.L. 
Renglón: 14 - cantidad: 20000 comp. - precio unitario: $  0,44  precio total: $  8.800,00 
Verminal S.A. 
Renglón: 17 - cantidad: 50 pot. - precio unitario: $  32,00  precio total: $  1.600,00 
Droguería Bioweb S.A. 
Renglón: 20 - cantidad: 15000 comp. - precio unitario: $  1,62  precio total: $  24.300,0
0 
Total: pesos cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta y siete con ochenta y cuatro
centavos ($ 44.357,84) 
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Renglones desiertos: 1, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 19.
Observaciones:
  Se  preadjudicó  según  Informe  Técnico.  Los  renglones  2,  3  y  4  no  se 
preadjudicaron por ingresar los insumos mediante Orden de Compra Abierta de PROG
EN. 
 

 
Alberto Monchablon Espinoza 

Director Médico 
 
 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 948
Inicia: 5-4-2011                                                                      Vence: 5-4-2011

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.
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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 14 hs. del día 19 de abril de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

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

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

Fernando Codino
Director General

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

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

Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal

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

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

Fernando Codino
Director General 

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

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
                                                           
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 95.820/2011
 
Licitación Publica Nº 268/2011.
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Dictamen de evaluación de oferta 577/2011                           
Se preadjudica a favor de:
Oferta N° 1 perteneciente a la firma: IVECAM S.A, el renglón N° 3 al amparo del Art.
109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Un millón cuatrocientos seis mil doscientos
treinta con 00/100  ( $ 1.406.230,00 ).
Observaciones:
Los Renglones 1 y 2 han quedado desiertos por no cotizar ningún oferente los mismos.
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el Art. 106 dto. 754/2008 fue en virtud a la demora del asesoramiento. Esta
preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico.
 

Miguel Pisani Moyano
Subdirector Operativo de Evaluación y Control del Gasto

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial
 

OL 939
Inicia: 5-4-2011                                           Vence: 5-4-2011
 
 

 

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.
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Ricardo Ragaglia
Director General

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

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Adquisición de un vehículo utilitario - Expediente Nº 250.628/2011
 
Llámase a Licitación Privada Nº 93-SIGAF-2011, cuya apertura se realizará el
11/4/2011 a las 10:00 hs., para la Provisión de un (1) vehículo tipo pick up, diesel,
doble cabina, cuatro puertas, tracción simple ( 4 x 2) capacidad para conductor y no
menos de cuatro (4) pasajeros.
Autorizante: Disposición Nº 25-DGESyC-2011.
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos – AGIP.
Valor del Pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del Pliego aprobado, de
lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas hasta el día 11/04/2011 a las 10:00 hs. , en la
Dirección General de Estadística y Censos, Av. San Juan 1340 – PB – Unidad
Operativa de Adquisiciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de Apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Estadística y Censos – Av. San Juan 1340 – P.B.
Presupuesto oficial: $ 160.000,00 (pesos ciento sesenta mil).
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

José M. Donati
Director General

 
 
OL 952
Inicia: 5-4-2011                                                                                 Vence: 5-4-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Nota Nº 7215/IVC/09 y agreg. - Acta de Preadjudicación N° 07/11
 
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 15/10  “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, 
Irala y Py y Margall al 900, Manzana 6I, Parcela 19 - 90 viviendas y Obras Exteriores“ 
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen los
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integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De Tommaso,
Dr. Alberto Zimerman, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el
objeto de evaluar las Carpetas D integrantes del Sobre N° 2 de las ofertas presentadas
en la Licitación Pública Nº 15/10  “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Irala y Py
y Margall al 900, Manzana 6I, Parcela 19 - 90 viviendas y Obras Exteriores“ 
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 04/11 de la presente Licitación
obrante a fs. 817/819 con fecha 9 de marzo del corriente, se procedió a la Apertura de
los Sobres Nº 2 de las siguientes empresas: 
Oferta Nº 1 de la empresa SES S.A. 
Oferta Nº 2 de la empresa VIVIAN HNOS SACIFI 
Oferta Nº 3 de la empresa LIHUE INGENIERÍA S.A. 
Valoración Económica Final de las Ofertas (VEF) 
De acuerdo a lo establecido en el 1.3.15.2.5. “Calificación final“ del P.C.G., “El orden
de prelación para la calificación final de las propuestas se obtendrá afectando el
MONTO DE LA OFERTA ECONÓMICA por el coeficiente que surgirá de operar los
puntajes de la evaluación técnica.....“, resultando la Valoración Económica Final
expresada en pesos (VEF) de las ofertas, de la siguiente manera: 
 

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

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

Ver Cuadros adjuntos
 

Atento que la oferta que se encuentra primera en orden de prelación excede en un 
15.80% el presupuesto oficial calculado por este IVC, se solicitó a la Gerencia Técnica
que tome debida intervención respecto de la razonabilidad del precio ofertado por la
empresa VIVIAN HNOS. SACIFI. A fs. 825 la mencionada Gerencia expresa: “ ...se
informa que la oferta de la VIVIAN HNOS SACIFI. resulta razonable para la fecha de
apertura.“ 
Del análisis de las propuestas, respecto de la documentación contenida en los Sobres
Nº 2, que obra a fs. 820/822, surge que: 
Oferta Nº 1  SES S.A.: El precio ofertado supera en un 20% el presupuesto oficial
calculado por este Organismo por lo que el mismo resulta inconveniente. 
Oferta Nº 2- VIVIAN HNOS SACIFI: La oferta cumple con los requerimientos
establecidos por la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron
observaciones respecto de aspectos formales las que fueron subsanadas mediante la
presentación de la Nota Nº 7215/IVC/09- Alc. 16º. 
 
Oferta Nº 3  LIHUE INGENIERIA S.A..: El precio ofertado supera en un 29.77% el
presupuesto oficial calculado por este Organismo por lo que el mismo resulta
inconveniente. 
 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda
ADJUDICAR la Licitación Pública Nº 15/10  “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca,
Irala y Py y Margall al 900, Manzana 6I, Parcela 19 - 90 viviendas y Obras Exteriores a
la empresa VIVIAN HNOS SACIFI (Oferta Nº 2), por la suma de Pesos Veinticuatro
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Millones Setecientos Noventa y Seis Ochocientos Veinticuatro con 07/100 
($ 24.796.824,07.-) por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria. 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos de conformidad. Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Dr.
Alberto Zimerman - María Cristina De Tommaso - Comisión de Evaluación de Ofertas. 
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
CV 10
Inicio: 5-4-2011                                                                                 Vence: 5-4-2011 

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Contratación del Servicio de Transporte de Documentación entre dependencias
del Banco - Carpeta de Compra Nº 19.422
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de
Transporte de Documentación entre dependencias del Banco, Domicilio de Terceros y
Distribución domiciliaria”; por un período de 12 (doce) meses con opción por parte del
Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más”.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Página Web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones y en la
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Sarmiento 611 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 29 de abril de 2011 a las 11 hs.
Valor del pliego: Sin costo
Consultas: de 10 a 15 hs., tel: 4329-8600 Int. 2367/2553/4329-8811.
Página Web: www.bancociudad.com.ar 
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 25/4/2011.
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
M. Soledad Rodriguez Iglesias

Abogada
Grandes Contratos

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 
BC 94
Inicia: 5-4-2011                                                       Vence: 7-4-2011
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
 
Contratación de consultoría para migración de Sistemas desde Plataforma IBM
390 a Power I570 - Carpeta de Compras Nº 19.460
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de consultoría para
migración de Sistemas desde Plataforma IBM 390 a Power I570” - (Carpeta de
Compras N° 19.460).
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.460/11.
Objeto de la contratación: Contratación de consultoría para migración de Sistemas
desde Plataforma IBM 390 a Power I570 
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en
Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital Federal y en la página web del Banco
(www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de Apertura de Ofertas: 26/4/2011 a las 11 hs. 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología.

 
Mario Selva.

Coordinador – Gerencia de Área Sistemas y Tecnología.
 

Nicolás Gadano.
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.

 
 
BC 95
Inicia: 5-4-2011                                                                                 Vence: 7-4-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.311
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.311 -Licitación Pública- que tramita la Provisión de sillas operativas para
Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires”, a la firma PRODMOBI S.A.
–Oferta Básica-, en la suma total de $ 2.170.791 + I.V.A. (Pesos: Dos millones ciento
setenta mil setecientos noventa y uno más I.V.A.), conforme al siguiente detalle: 
 
Ítem Nro. 1.1: BCMM SA 03 – Silla operativa con apoyabrazos, en la suma de total de $
972.024 + I.V.A. (Son Pesos: Novecientos setenta y dos mil veinticuatro más I.V.A.)
-Importe Unitario: $ 606 + I.V.A.-
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Ítem Nro. 1.2: BCMM SA 04 – Silla operativa sin apoyabrazos, en la suma total de $
741.981 + I.V.A. (Son Pesos: Setecientos cuarenta y un mil novecientos ochenta y uno
más I.V.A.) -Importe Unitario: $ 501 + I.V.A.-
 
Ítem Nro. 1.3: BCMM SA 05 – Silla operativa para caja, en la suma total de $ 456.786 +
I.V.A. (Son Pesos: Cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos ochenta y seis más
I.V.A.) -Importe Unitario: $ 594 + I.V.A.-
 
Ítem Nro. 1.4: Sin cargo.
 
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Hipólito Yrigoyen 673, Avellaneda, Provincia de
Buenos Aires. C.P. 1870.
 
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 93
Inicia: 5-4-2011                                                                                Vence: 5-4-2011

 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de películas radiográficas - Expediente Nº 75.454/2011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Películas Radiográficas con
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Expte. Nº 75.454/2011 
Licitación Pública Nº 591/SIGAF/2011.
Rubro: Adquisición de Películas Radiográficas.
Apertura: 11 de abril de 2011, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, P.B., Oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs. 
Valor del pliego: sin valor.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
OL 954
Inicia: 5-4-2011                                                                                  Vence: 6-4-2011
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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
 
 

   
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
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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
 
 

   
Transferencia de Habilitación
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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

 
 

   
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.
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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

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Jorge Héctor Mercado (Tº 211 Fº 120) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
expediente nº 27.605, Sala 3.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de abril de 2011.
 

 
Aurora Quinteros de Calo

Secretaria de Actuación
 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

 



N° 3637 - 05/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°172

 
EP 90
Inicia: 5-4-2011                                                                                 Vence: 7-4-2011

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Marzo de 2010  
 
Resolución C. D. Nº 03/2011
 
Expte. Nº 29.274
 
En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1122) el Consejo Directivo aprobó la siguiente
resolución:
 
VISTO:
Los Arts. 41, 42 y 43 del Reglamento de Matrículas (Res. C. D. Nº 133/01) y,
 
CONSIDERANDO:
 
El dictamen de la Comisión de Matrículas que ha tenido en cuenta los siguientes
elementos:
a) Que actualmente la modalidad para rehabilitar al matriculado cuya solicitud fue
debidamente aprobada por las autoridades competentes, se encuentra condicionada a
que el profesional en cuestión, concurra nuevamente al sector de Matrículas para
finalizar su trámite, lo que en algunos casos nunca ocurre y el trámite debe ser
archivado.
b) Que la reglamentación es muy clara con relación a las condiciones que debe cumplir
un profesional para acceder a la rehabilitación de su matrícula y que hasta tanto no se
cumplan dichas condiciones el expediente no se eleva a las autoridades para su
aprobación.
c) Que la rehabilitación de la matrícula, atento a lo expresado en el punto anterior, se
puede equiparar a la modalidad adoptada para la habilitación de una nueva, sin que el
profesional tenga que concurrir nuevamente a la Institución para finalizar el trámite, lo
cual beneficiaría tanto al interesado, como al sector involucrado que mejora la
operatoria al concluir el trámite con la aprobación de las autoridades.
d) Que la Gerencia de Asuntos Legales en su Dictamen Nº 5426 del 22/02/2011 no
encuentra raparos de carácter legal que formular.
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:

 
Art. 1º.- ACORDAR que la rehabilitación de la Matrícula se realice desde la fecha de la
Resolución aprobatoria.
Art. 2º.- MODIFICAR los Arts. 41, 42 y 43 del Reglamento de Matrículas vigente, que
quedarán redactados tal cual se transcriben a continuación:
“Art. 41- La rehabilitación del matriculado dado de baja por tiempo determinado será
automática al expirar el período de vigencia de la misma, oportunidad en que se
procederá a registrar en la cuenta correspondiente el derecho de ejercicio profesional
que se encuentre al cobro. Si el profesional deseare interrumpir el plazo determinado
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de la baja deberá solicitar su rehabilitación en la Oficina de Matrículas, así como aquel
que tenga sus matrículas dadas de baja por tiempo indeterminado o canceladas de
oficio por mora. Todas las rehabilitaciones serán tramitadas a través de la Comisión de
Matrículas para su aprobación por las autoridades.
Las rehabilitaciones de las matrículas canceladas por las causales del Art. 38 incs. b) y
c) deberán solicitarse a la Gerencia de Matrículas, Legalizaciones y Control
acompañando los antecedentes judiciales cuando corresponda. Serán remitidas a la
Comisión de Matrículas que las tramitará en forma individual y dictaminará
aconsejando su aceptación o rechazo.
Toda solicitud de rehabilitación requiere, para ser tramitada, el pago previo de una tasa
igual al derecho de protocolo fijado para la primera matrícula. Cuando hubieren
transcurrido tres o más años contados a partir de la fecha de la baja o cancelación, el
importe a abonar será igual al doble de aquél. Además, el interesado deberá abonar el
derecho de ejercicio profesional que le correspondiere, vigente al momento de su
requerimiento, excepto los mencionados en el párrafo anterior, quienes lo abonarán
una vez aprobada la rehabilitación por las autoridades. Por otra parte, deberán sacarse
la foto y registrar su firma en forma digital, como así también firmar el formulario de
Política de Protección de Datos Personales.
El profesional con matrícula cancelada de oficio por mora, deberá abonar junto con los
conceptos indicados “ut supra”, un importe equivalente a 9 (nueve) anticipos del
derecho de ejercicio, con sus correspondientes recargos, calculados al valor del último
vencido a la fecha de su solicitud. En caso de que el profesional para abonar esta
deuda acordara un plan de facilidades de pago, podrá por causa plenamente fundada
solicitar la rehabilitación provisoria de su matrícula, la que será evaluada por la
Comisión de Matrículas y elevada al Consejo Directivo para su aprobación. El
incumplimiento de ese plan de facilidades de pago, provocará en forma automática
nuevamente la cancelación de la matrícula de oficio, perdiendo el profesional todos los
derechos adquiridos.”
“Art. 42 - La Comisión de Matrículas propondrá al Consejo Directivo la aceptación de
las solicitudes de rehabilitación cuando las mismas cumplan con todos los requisitos
que dispone esta reglamentación. Una vez aprobadas por las autoridades
competentes, la Oficina de Matrículas procederá a habilitar en el sistema a todo aquel
profesional que no adeude suma alguna con esta Institución, de no ser así se citará al
interesado para que se presente a finalizar el trámite, abonando los importes que
adeude a la fecha en que concurra.”
“Art.43 - Una vez rehabilitada la matrícula y abonado el derecho de ejercicio
profesional, ésta quedará registrada en el sistema y formará parte del legajo
informático del matriculado, pudiendo el profesional presentarse a retirar su nueva
credencial, para lo cual abonará el arancel respectivo si le correspondiera.”
Art. 3.- COMUNÍQUESE, regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en los medios de difusión del Consejo y archívese.
 

J. Alberto Schuster
Presidente

 
 

Julio Rubén Rotman
Secretario

 
Resolución C. D. Nº 03/2011
 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires
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EP 91
Inicia: 5-4-2011                                                                                  Vence: 5-4-2011

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Marzo de 2010 
 
Expte. Nº 29.275
 
En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1122) el Consejo Directivo aprobó, por
Mayoría la siguiente resolución:
 
Resolución C. D. Nº 04/2011
 
VISTO:
Los Arts. 26, 27 y 28 del Reglamento de los Registros Especiales (Res. C. D. Nº 69/08)
y,
 
CONSIDERANDO:
 
El dictamen de la Comisión de Matrículas que ha tenido en cuenta los siguientes
elementos:
a) Que actualmente la modalidad para rehabilitar al inscripto en el Registro Especial
cuya solicitud fue debidamente aprobada por las autoridades competentes, se
encuentra condicionada a que el profesional en cuestión concurra nuevamente al
sector de Matrículas para finalizar su trámite, lo que en algunos casos nunca ocurre y
el trámite debe ser archivado.
b) Que la reglamentación es muy clara con relación a las condiciones que debe cumplir
un profesional para acceder a la rehabilitación de su inscripción en el Registro y que
hasta tanto no se cumplan dichas condiciones el expediente no se eleva a las
autoridades para su aprobación.
c) Que la rehabilitación de la inscripción en el Registro Especial, atento a lo expresado
en el punto anterior, se puede equiparar a la modalidad adoptada para la habilitación
de una nueva, sin que el profesional tenga que concurrir nuevamente a la Institución
para finalizar el trámite, lo cual beneficiaría tanto al interesado, como al sector
involucrado que mejora la operatoria al concluir el trámite con la aprobación de las
autoridades.
d) Que la Gerencia de Asuntos Legales en su Dictamen Nº 5425 del 22/02/2011 no
encuentra reparos de carácter legal que formular.
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:

 
Art. 1º.- ACORDAR que la rehabilitación de la inscripción en el Registro Especial se
realice desde la fecha de la Resolución aprobatoria.
Art. 2º.- MODIFICAR los Arts. 26, 27 y 28 del Reglamento de los Registros Especiales
vigente, que quedarán redactados tal cual se transcriben a continuación:
“Art. 26 - La rehabilitación del profesional dado de baja por tiempo determinado en el
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Registro Especial será automática al expirar el período de vigencia de la misma,
oportunidad en que se procederá a registrar en la cuenta correspondiente el derecho
del registro especial que se encuentre al cobro. Si el profesional deseare interrumpir el
plazo determinado de la baja deberá solicitar su rehabilitación en la Oficina de
Matrículas, así como aquel cuya inscripción se encuentre dada de baja por tiempo
indeterminado o cancelada de oficio por mora. Todas las rehabilitaciones serán
tramitadas a través de la Comisión de Matrículas para su aprobación por las
autoridades. Toda solicitud de rehabilitación requiere, para ser tramitada, el pago
previo de una tasa igual al derecho de protocolo fijado en ese momento. Cuando
hubieren transcurrido tres o más años contados a partir de la fecha de la baja o
cancelación, el importe a abonar será igual al doble de aquél. Además, el interesado
deberá abonar el derecho de registro especial que le correspondiere, vigente al
momento de su requerimiento. Por otra parte, deberán sacarse la foto y registrar su
firma en forma digital, como así también firmar el formulario de Política de Protección
de Datos Personales.
El profesional cuya inscripción en el Registro Especial se encuentre cancelada de oficio
por mora, deberá abonar junto con los conceptos indicados “ut supra”, un importe
equivalente a 9 (nueve) anticipos del derecho del registro especial, con sus
correspondientes recargos, calculados al valor del último vencido a la fecha de su
solicitud. En caso de que el profesional para abonar esta deuda acordara un plan de
facilidades de pago, podrá por causa plenamente fundada solicitar la rehabilitación
provisoria de su inscripción en el Registro Especial, la que será evaluada por la
Comisión de Matrículas y elevada al Consejo Directivo para su aprobación. El
incumplimiento de ese plan de facilidades de pago, provocará en forma automática
nuevamente la cancelación de la inscripción en el Registro Especial de oficio,
perdiendo el profesional todos los derechos adquiridos.”
“Art. 27 - La Comisión de Matrículas propondrá al Consejo Directivo la aceptación de
las solicitudes de rehabilitación cuando las mismas cumplan con todos los requisitos
que dispone esta reglamentación. Una vez aprobadas por las autoridades
competentes, la Oficina de Matrículas procederá a habilitar en el sistema a todo aquel
profesional que no adeude suma alguna con esta Institución, de no ser así se citará al
interesado para que se presente a finalizar el trámite, abonando los importes que
adeude a la fecha en que concurra.”
“Art. 28 - Una vez rehabilitada la inscripción en el Registro Especial y abonado el
derecho respectivo, ésta quedará registrada en el sistema y formará parte del legajo
informático del profesional, pudiendo el interesado presentarse a retirar su nueva
credencial, para lo cual abonará el arancel respectivo si le correspondiera.”
Art. 3º.- COMUNÍQUESE, regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en los medios de difusión del Consejo y archívese.
 

J. Alberto Schuster
Presidente

 
Julio Rubén Rotman

Secretario
 
Resolución C. D. Nº 04/2011
 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires
 
 

EP 92
Inicia: 5-4-2011                                                                                 Vence: 5-4-2011
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Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
 
Intimación - Registro N° 1.548.336-DGTRANSI/10
 
Intímase a Christian Maximiliano Di mango propietario del vehículo marca Chevrolet,
modelo Corsa City dominio GEY 070 para que dentro del plazo de diez (10) días de
publicado el presente edicto, concurra a la Dirección de Señalamiento Luminoso, sita
en Carlos Pellegrini 271 en el horario de 10 a 14 hs., a fin de acreditar su legitimación
exhibiendo el original del título de propiedad del citado rodado y acompañe una copia
para proceder a la certificación. Dentro de igual plazo y a los mismos fines deberá
denunciar el domicilio real o constituir el especial, acompañar una constancia de la
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

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLCOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - Resolución N° 518-DGR/11
 
Resolución N° 518-DGR/11
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Interna Nº 161.626/DGR/2008 e Incorporada C. Nº 9.951-DGR-2009,
relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de Pietranera Sabrina
Carla, inscripta en el impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1187214-04 (CUIT
Nº 27-28231331-1), con domicilio fiscal en la calle Treinta y Tres Nº 565, de la
Localidad de Ituzaingo, Provincia de Buenos Aires y con domicilio comercial en
Avenida Entre Ríos Nº 277, -Comuna Nº 3- de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a
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tributo consiste en venta al por menor de calzado para mujer, de las que resulta:
Que esta Dirección General le instruyó un sumario a la contribuyente de referencia
fundada en los motivos de los que da cuenta la Resolución N° 239-DGR-2010 (fs. 107
de la Carpeta Nº 9.951-DGR-2009), por presunta infracción a los deberes fiscales de
orden material, la cual le fue notificada en legal forma atento se desprende de la cedula
obrante a fs. 114 de la Carpeta Nº 9.951-DGR-2009;
Que a pesar de ello y toda vez que resulto imposible ubicar a la contribuyente se
procedió también a notificarla por edictos conforme surge de fs. 123/125 de la Carpeta
mencionada en el párrafo anterior; 
Que a pesar de todo ello, y al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, la
imputada no presento descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus
derechos: Y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que cumplidas las etapas procesales anteriormente detalladas, corresponde resolver
definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta:
Que de la consulta efectuada en la Base de Datos de esta Administración surge que el
Plan de facilidades de Pago Resolución Nº 2722-SHyF-2004, Módulo 0589, Solicitud
Nº 001157, se encuentra caduco.
Que el artículo 51 del Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de años
anteriores, establece que los contribuyentes y demás responsables deben abonar los
tributos en la forma, lugar y tiempo que determine el Ministerio de Hacienda.
Que de los elementos obrantes en autos surge que la conducta de la responsable se
halla encuadrada en la figura descripta por el art. 90 –omisión- del Código Fiscal
vigente. 
Que el artículo mencionado precedentemente y disposiciones concordantes de años
anteriores establece expresamente: “Los contribuyentes o responsables que omiten el
pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la
Declaración Jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error
excusable, incurren en omisióny son sancionados con una multa graduable hasta el
cien por ciento (100%) del gravamen omitido“.
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del responsable
del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones de orden material
que le son propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones fiscales de la contribuyente.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia con fecha 31-03-1999 en el caso “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que: “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”.
Que en vista de ello, encontrándose probados los hechos que configuran la conducta
infractora que se juzga y no habiendo la imputada opuesto circunstancias o causales
eximentes de responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción
prevista y sancionada en el art. 90 del Código Fiscal vigente y disposiciones
concordantes de años anteriores.
Que no obstante ello, es necesario señalar que la Ley 3461 reglamentada por la
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Resolución Nº 393-AGIP-2010, estableció un régimen de regularización de deudas,
como así también de condonación de sanciones, debiéndose en consecuencia
contemplar las infracciones cometidas según la perspectiva que las mismas
establecen;
Que el artículo 17 de la Resolución Nº 393-AGIP-2010 establece que: Efectos de la
Caducidad: “En caso de producirse la caducidad del plan de facilidades, renacen
íntegramente los intereses resarcitorios y punitorios condonados o reducidos desde la
fecha de vencimiento original de cada una de las obligaciones reconocidas como
adeudadas en el respectivo acogimiento, como así también las sanciones materiales
aplicadas o que pudieran imponerse en proporción al saldo impago.” 
Que teniendo en cuenta que el acogimiento al plan de Facilidades de Pago Resolución
Nº 2722-SHyF-2004, Modulo 589, Solicitud Nº 001157, de acuerdo a la consulta
efectuada en la Base de datos de esta Administración obrante a fs. 131 de la Carpeta
Nº 9.951-DGR-2009, se encuentra caduco con fecha 26/07/2010, corresponde
considerarla incursa en la sanción precitada respecto de las obligaciones reconocidas
como adeudadas en el respectivo acogimiento, en proporción al saldo impago. 
Que en consecuencia, se sanciona a la responsable con una multa de $ 1.076,00.-
(Pesos Un Mil Setenta y Seis), equivalente al 15% del impuesto omitido, graduada y
calculada en función a lo establecido en el art. 99 párrafo quinto del Código Fiscal
vigente. 
Que con relación a los anticipos mensuales 1º a 12º del año 2008 y 4º del año 2009
abonados fuera de término y durante el curso de la verificación, Al respecto
corresponde señalar que el artículo 5º de la Resolución Nº 393-AGIP-2010,
reglamentario de la Ley 3461, dispone “Quedan condonadas de oficio, todas las multas
que correspondiera aplicar y todas las multas impuestas que a la fecha de entrada en
vigencia del presente régimen no se encuentren ejecutoriadas, tanto de naturaleza
formal como material, siempre que las obligaciones tributarias a las que están
vinculadas estas últimas, multas de naturaleza material, se hubieran cancelado o
incorporado a un plan de facilidades de pago vigente, o bien regularizadas de
conformidad con el presente régimen. La condonación de las multas formales
impuestas por aplicación del artículo 87 del Código Fiscal vigente, queda supeditada al
cumplimiento del deber formal omitido.
Las multas que hubieran sido ingresadas por el contribuyente y/o responsable ó que
hubieran sido regularizadas en los términos del presente régimen, no serán
consideradas como antecedente respecto de su inscripción en el Registro de
Reincidencia de Faltas Fiscales”.
Que por esta razón corresponde concluir el sumario instruido condonando la sanción
que de otro modo hubiese correspondido aplicar por los pagos fuera de término y
durante el curso de la verificación de los anticipos mensuales 1º a 12º del año 2008 y
4º del año 2009, en virtud de lo establecido en el artículo 5º de la Resolución Nº
393-AGIP-2010, reglamentario de la Ley 3461; 
Que asimismo corresponde intimar a Pietranera Sabrina Carla,para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
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judiciales. 
Que en vista de ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el
artículo 125 del Código Fiscal vigente y la Resolución N° 11-AGIP-09.
 

LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACIÓN JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Art. 1º:Concluir el sumario instruido a Pietranera Sabrina Carla, inscripta en el impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1187214-04 (CUIT Nº 27-28231331-1), con
domicilio fiscal en la calle Treinta y Tres Nº 565, de la Localidad de Ituzaingo, Provincia
de Buenos Aires y con domicilio comercial en Avenida Entre Ríos Nº 277, -Comuna Nº
3- de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en venta al por menor de
calzado para mujer, considerándola incursa en la infracción prevista y sancionada por
el art. 90 del Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de años anteriores.
Art. 2º:Aplicar a la sumariada un multa de $ 1.076,00.- (Pesos Un Mil Setenta y Seis),
equivalente al 15% del impuesto omitido, graduada y calculada en función a lo
establecido en el art. 99 párrafo quinto del Código Fiscal vigente. 
Art. 3º:Concluir el sumario instruido condonando la sanción que de otro modo hubiese
correspondido aplicar por los pagos fuera de término y durante el curso de la
verificación de los anticipos mensuales 1º a 12º del año 2008 y 4º del año 2009, en
virtud de lo establecido en el artículo 5º de la Resolución Nº 393-AGIP-2010,
reglamentario de la Ley 3461; 
Art. 4º:Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días de
quedar notificada y firme la presente, ingrese la multa aplicada debiendo acreditar su
pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de
bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto
en el art. 3º inciso 12 del Código Fiscal vigente y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá
concurrir ante la dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en
Viamonte 900 –Edificio Esmeralda Piso 4º-, a los efectos de posibilitar la efectivización
del pago intimado.
Art. 5º:Intimar a Pietranera Sabrina Carla, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación
de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir especialmente las costas judiciales.
Art. 6º:Regístrese; notifíquese, a la contribuyente, mediante publicación de edictos en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 28
del Código Fiscal vigente, con copia de la presente, y resérvese. 
 

Vicente Caliendo
Subdirector General de Técnica Tributaria

y Coordinación Jurídica
 
EO 511
Inicia: 5-4-2011                                                                                 7-4-2011



N° 3637 - 05/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°180

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - C.I. 1.277.753-DGR-2009
 
La Dirección General de Rentas hace saber a la firma TIZZA S.R.L. no inscripta en el
Impuesto Sobre Los Ingresos Brutos con domicilio en la calle Manzanares 2355 Piso
11 Depto. “B”, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Carpeta
Interna N° 1.277.753/DGR/2009, Cargo N° 3.833/2009, y ante la no localización del
contribuyente y de acuerdo con las prescripciones contenidas por el artículo 3 del
Código Fiscal (t.o. 2010), se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, quedando intimado a designar dentro de los cinco días hábiles a la
persona que habrá de representarlo a efectos de satisfacer los requerimientos del
agente de la Dirección General de Rentas – AGIP, bajo apercibimiento de continuarse
la inspección con los elementos e información que pueda obtener el Organismo Fiscal,
ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y sin perjuicio de las
sanciones que pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los
deberes de índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 78, 86 y
90 del Código Fiscal (t.o. 2010).
Asimismo, se le comunica que de acuerdo con las prescripciones contenidas por el art.
78 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2010), deberá presentarse y poner a disposición de la
agente Molina, Valeria, dependiente del Departamento Externa C de la Dirección
General de Rentas - AGIP, la documentación que a continuación se detalla:
1. Copia del Contrato Social y sus modificaciones, actas de Asamblea y Directorio de
distribución y aceptación de cargos desde 2003 a la fecha, o en su caso, la
documentación que atestigüe el efectivo cese de cargos.
2. Nota en carácter de declaración jurada detallando locales, vehículos afectados a la
explotación, actividad desarrollada, modalidad operativa de la empresa (si opera como
empresa de Radio Taxi o asociadas a dichas compañías), desde el inicio de la
actividad a la fecha, discriminado por año.
3. Detalle con la identificación de los Bienes Muebles registrables, o inmuebles con
indicación de domicilio o lugar de radicación y utilización de los mismos.
4. Declaraciones Juradas de anticipos mensuales y anuales y los correspondientes
comprobantes de pago efectuados por los años no prescriptos en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, y Automotor, DD.JJ. I.V.A (de corresponder) y DD.JJ. S.U.S.S., desde
el inicio de la actividad a la fecha.
5. De corresponder, detalle de los alquileres pagados, datos del/los titulares del
inmueble, su correspondiente pago del impuesto a los sellos.
6. Pagos de A.B.L., Patentes y Publicidad, por los años no prescriptos.
7. Libros rubricados: Diario, Libro Inventario y Balances, Libro de Sueldos y Jornales,
Ley N° 20744, I.V.A. Compras, I.V.A. Ventas (de corresponder).
8. Balances Comerciales cerrados desde la fecha de constitución de la sociedad, con
certificación ante consejo profesional.
9. Comprobantes de retenciones y percepciones I.S.I.B. sufridas
10. Planes de Facilidades vigentes, comprobantes de pagos respectivos por los años
no prescriptos (en caso de corresponder).
11. Declaraciones Juradas correspondientes a los Impuesto a las Ganancias e I.V.A.
por los períodos no prescriptos.
12. Listado de Bancos y/o entidades financieras con las que opera, y comprobantes de
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extractos bancarios.
La no presentación de la documentación solicitada, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del
Código Fiscal (t.o. 2010).
Asimismo, se le intima a tramitar el alta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se procederá a la inscripción de
oficio por parte de este Organismo. Del mismo modo, en virtud a lo establecido por los
Arts. 24 y 25 del Código Fiscal (t.o. 2010) y en cumplimiento de lo dispuesto en la
Resolución 975/DGR/99, se le intima a constituir un domicilio especial en la jurisdicción
de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos, tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio o de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la intimación se consideraran validas todas las
notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía.
Se notifica que el segundo jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma o debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa C, de la Dirección Fiscalización
Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas – AGIP, sito en
Viamonte 900 piso 2°, sector Esmeralda de 9.30 hs. a 12.30 hs., bajo apercibimiento
que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la documentación
requerida, se procederá sin mas tramite a realizar de oficio la determinación de deuda.
La Dirección de Rentas hace saber a la firma TIZZA S.R.L., que mediante cargo de
inspección N° 3833/2009se inició la verificación impositiva al N° de Inscripción en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 1241535-09 con domicilio fiscal en calle
Manzanares 2355 Piso 11º Depto. “B”, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
la que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires que se detallan a continuación, según surge de la Carpeta Interna N°
1277753/2009.
 
 

ANEXO I
 
 
Se notifica que el primer día jueves hábil a la publicación del Edicto deberá hacerse
presente persona acreditada responsable de la firma en el Departamento Externa “C”,
de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales dependiente de la
Dirección General de Rentas – A.G.I.P. sito en Viamonte 900, Sector Esmeralda, 1°
piso, C.A.B.A. de 9:30 hs. a 12:00 hs. a los efectos de prestar conformidad a las
Diferencias de Verificación que se comunican, las que se originan por diferencias entre
montos declarados en el ISIB e información suministrada por S.A.C.T.A. S.A. y
circularización a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del
Automotor y Créditos Prendarios. En caso de prestar conformidad a los ajustes
efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos
correspondientes que establece el artículo 61 del Código Fiscal Vigente (T.o 2010),
dentro de los 15 días posteriores al plazo anteriormente mencionado. Caso contrario
dichas diferencias se considerarán como no conformadas. Diferencias de carácter
parcial.
Asimismo, en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución
975/DGR/99, se le intima a constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la
Ciudad de Buenos Aires, a los efectos, tanto de la inspección como del procedimiento
de la determinación de oficio o de la instrucción de sumario por la presunta comisión de
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infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o formal; bajo
apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y a cada uno de los
aspectos contenidos por la intimación se consideraran válidas todas las notificaciones o
comunicaciones que se efectúen por esta vía. 
 

Ricardo vegas
Subdirector de Fiscalización

 
EO 510
Inicia: 5-4-2011                                                                                 Vence: 7-4-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 4
 
Notificación - Causa N° 7899/10
 
Caratulada: “Ibañez, Miguel Angel y otros s/ inf. art. 150 – Violacion de domicilio -
CP (p/L 2303)”.
 
“// nos Aires, 14 de marzo de 2011.- Atento a que el domicilio denunciado por el
Registro Nacional de las Personas ya obra en autos, publíquense edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco días a fin que Miguel
Ángel Ibañez, D.N.I. N° 36.299.006, se presente en la sede de este Juzgado Penal,
Contravencional y de Faltas N° 4 sito en la calle Beruti 3345, 2 piso, de esta Ciudad, en
el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del quinto día de
notificado con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes
actuaciones, bajo apercibimiento de ley.” Fdo. Graciela Dalmas, Juez. Ante mí, María
Julia Correa, Secretaria.- Buenos Aires, 15 de marzo de 2011.-
 
 

Graciela Dalmas
Juez

 
 

Maria Julia Correa
Secretaria

 
 

OJ 35
Inicia: 5-4-2011                                                                                 Vence: 11-4-2011

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”
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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.
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
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