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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 175/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04 y la 
Carpeta Nº 1388898-SSDH/09, del Registro de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Carpeta señalada en el Visto, tramita la solicitud presentada por el señor 
(Sr.) Juan Manuel Prieto, Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 16.088.312, 
quién requiere la incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra 
de las Islas Malvinas, Geórgicas, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de 
Buenos Aires, el otorgamiento del Subsidio y el Diploma previsto en la Ley Nº 1.075;  
Que el requirente, nacido en la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, no 
acredita haber tenido domicilio real en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 
momento de la convocatoria al conflicto bélico;  
Que acompaña certificación original expedida por el Armada Argentina, que acredita 
que el requirente ha participado en calidad de personal militar en el Teatro de 
Operaciones Malvinas y Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), en la 
dotación del Destructor A.R.A. "Bouchard";  
Que la Armada Argentina ha informado que el domicilio real declarado del Sr. Prieto 
tanto al ingresar como al egresar de dicha fuerza se encontraba ubicado en Bahía 
Blanca, Provincia de Buenos Aires;  
Que de los informes de la Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria del 
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y de la Unidad 
Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos 
Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, surgen que en dichos 
organismos no constan menciones sobre la participación del Sr. Juan Manuel Prieto, 
en violaciones a los Derechos Humanos;  
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con 
excepción al artículo 51 del Código Penal, indica que no existe Antecedentes Penales 
a informar por esa Repartición;  
Que el solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos conforme Ley N° 269;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218.  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
 

Página Nº 7Nº3934 - 18/06/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1º.- Deniégase la incorporación del Sr. Juan Manuel Prieto, DNI Nº 
16.088.312, al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas 
Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, 
creado por el artículo 1º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04.  
Artículo 2º.- Deniégase al Sr. Juan Manuel Prieto, DNI Nº 16.088.312, el Subsidio y el 
Diploma establecidos por los artículos 1º y 12 de la Ley Nº 1.075.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. 
Avruj 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 762/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Los Expedientes Nros 8.500/03; 16.294/04; 14.375/06 y 27.015/06, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones, la Dirección General Espacios Verdes, 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, dio cuenta en distintas 
oportunidades del robo o hurto en la vía pública de varios elementos, patrimoniados en 
la misma; 
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes comisarías 
de la Policía Federal Argentina; 
Que con motivo de tales hechos y a raíz de las denuncias efectuadas, se formaron las 
correspondientes causas penales, de las que las fiscalías intervinientes dispusieron su 
reserva por carecer de elementos suficientes para individualizar a los autores de los 
delitos; 
Que en consecuencia, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires considera 
que no habiéndose individualizado al autor o autores de los hechos, corresponde 
disponer la baja en el inventario del patrimonio del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires de los elementos faltantes; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de dichos elementos, resulta necesario 
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la resolución 
pertinente; 
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de los elementos patrimoniados en la Dirección General 
Espacios Verdes, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme 
se detalla en la planilla que, como anexo, forma parte integrante de la presente 
resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 763/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
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La Nota Nº 6.615-EHU/10, los Expedientes Nros. 1.021.870/11, 1.567.287/11 y 
1.567.637/10, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones, el Ente de Higiene Urbana y la Dirección 
General de Espacios Verdes, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, dio cuenta en distintas oportunidades del robo o hurto en la vía pública de 
varios elementos, patrimoniados en el mismo; 
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes comisarías 
de la Policía Federal Argentina; 
Que con motivo de tales hechos y a raíz de las denuncias efectuadas, se formaron las 
correspondientes causas penales, de las que las fiscalías intervinientes dispusieron su 
reserva por carecer de elementos suficientes para individualizar a los autores de los 
delitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, señala que en estos casos 
resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 del Anexo I de la Ordenanza 36.561 
(B.M. 16.504), el cual establece que: “En los casos de delitos y cuasidelitos en los 
cuales no deriva daño al patrimonio municipal y en los que existiendo daño no es 
posible identificar al autor o autores del evento, la Repartición interviniente no dará 
curso externo a las actuaciones originadas en ellos”; 
Que en consecuencia, el precitado Órgano Legal considera que habiéndose 
provocado, en los casos de que se trata, un daño al patrimonio de la Ciudad y no 
habiéndose individualizado al autor o autores de los hechos, corresponde archivar las 
actuaciones, disponiéndose previamente la baja en el inventario del patrimonio del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los elementos faltantes; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de dichos elementos, resulta necesario 
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la resolución 
pertinente; 
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de los elementos patrimoniados en el Ente de Higiene 
Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme se detalla 
en la planilla que, como anexo, forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. 
Grindetti 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 836/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 203/12, el Expediente Nº 841.792/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el Ministerio de Hacienda tiene dentro de su estructura orgánica a la Dirección 
General de Mantenimiento de la Flota Automotor, encargada de controlar el buen uso 
y mantenimiento de todo el parque automotriz que integra el patrimonio del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, resulta imprescindible mantener un estricto control acerca de la idoneidad de las 
personas que harán uso de las unidades que componen el parque automotriz ut supra 
mencionado; 
Que, a fin de asegurar el buen uso de las mismas es menester determinar las 
condiciones que deberán reunir las personas autorizadas a usar y conducir los 
vehículos de propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a fin de lograr el manejo responsable de las unidades en cuestión, toda persona 
habilitada debidamente a conducir un vehículo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, debe ser responsable del cuidado y mantenimiento preventivo del 
rodado asignado; 
Que la conservación y utilización racional de las unidades que componen el material 
rodante, son de gran importancia, ya que este material reviste una función vital en el 
desempeño de las tareas que le son propias a todos los ámbitos del Gobierno, por lo 
tanto debe ser esto preocupación no sólo del conductor sino también de los más 
elevados estratos de la administración; 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas en el art. 3º del Decreto Nº 203/12, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Dispónese que toda persona que preste servicios dentro del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que conduzca vehículos oficiales, deberá contar 
sin excepción, con licencia de conducir vigente, expedida por la Dirección General de 
Licencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o licencia Nacional habilitante, 
dentro de la categoría profesional tipo D.1 o D.2.1 o D.2.2, esta última para vehículos 
de más de 8 pasajeros y Registro E.1 o E.2, en el caso de tratarse de vehículos 
articulados ó máquinas viales respectivamente. Asimismo, deberá contar con el 
correspondiente permiso habilitante para conducir vehículos del G.C.A.B.A., el que 
deberá ser solicitado a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, 
debiéndose contar con la previa autorización de la máxima autoridad del organismo al 
que pertenece 
Artículo 2º.- Dispónese que los permisos habilitantes para conducir vehículos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son personales e intransferibles. 

 Artículo 3º.- Toda persona debidamente habilitada para conducir un vehículo oficial, 
será responsable del cuidado y mantenimiento preventivo de la unidad y de efectuar 
las denuncias de los siniestros que pudiera ocasionar, quedando prohibido delegar en 
terceras personas la conducción del mismo. 
Artículo 4º.- Dispónese que el agente que se desempeñe como conductor de un 
vehículo de esta Administración que se encuentre involucrado en un siniestro, 
inmediatamente de ocurrido el evento, deberá tomar nota del número de patente y 
características del/los otros vehículos que hubiesen participado en el hecho, nombre, 
apellido, domicilio, Nº licencia de conducir y demás datos de identificación del otro u 
otros conductores y de la Compañía de Seguros que amparase a los otros 
intervinientes. 
Artículo 5º.- En caso de haber personas lesionadas, efectuará la denuncia ante la 
autoridad policial que corresponda según la jurisdicción donde se hubiera producido el 
siniestro. 
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Artículo 6º.- A efectos de dar cumplimiento al artículo 46 de la Ley de Seguros, dentro 
de las 48 horas hábiles de ocurrido el siniestro, robo o hurto, el conductor deberá 
presentarse personalmente en el área Seguros de la Dirección General de 
Mantenimiento de la Flota Automotor con Documento de Identidad, Registro de 
Conducir de la categoría correspondiente a la normativa vigente y permiso de manejo 
otorgado por el Área Inspección de la citada Dirección General, cumplimentar el 
formulario Informe de siniestro y en caso de corresponder, entregar la constancia 
original que acredite la denuncia policial. Si el siniestro es por choque o daños, deberá 
presentar el automotor al momento de efectuar la denuncia sin alterar su estado 
estructural. 
Artículo 7º.- En caso que los daños en el vehículo del Gobierno de la Ciudad no 
involucren a terceros, al momento de efectuar la denuncia, se deberá entregar una 
nota firmada por la máxima autoridad donde se encuentre afectado el automotor a 
efectos de justificar el hecho. 
Artículo 8º.- En los casos en que se produzcan lesiones y/o muerte de terceros se 
deberá comunicar el hecho personalmente, al área seguros antes indicado dentro de 
las 24 horas hábiles de ocurrido, indicando todo dato sobre las personas accidentadas, 
Juzgado y Secretaría actuantes. 
Artículo 9º.- Cuando el conductor esté imposibilitado de cumplimentar estas 
instrucciones como consecuencia del accidente, su superior inmediato deberá dar 
cumplimiento a las mismas. 
Artículo 10º.- Con los elementos aportados, el área Seguros de la Dirección General 
de Mantenimiento de la Flota Automotor presentará la denuncia de siniestro 
correspondiente ante la Entidad aseguradora de los vehículos del Gobierno de la 
Ciudad. 
Artículo 11º.- Las reglas antes indicadas resultan de aplicación para todos los 
vehículos propiedad del Gobierno de la Ciudad y a aquellos que el mismo utiliza en 
virtud de un convenio en calidad de comodato. 
Artículo 12º.- Será responsable personalmente de la presentación del vehículo a 
inspección ante la compañía aseguradora el Director General o máxima autoridad del 
área donde se hallare afectado el vehículo siniestrado. 
Articulo 13º.- Cada 6 (seis) meses la Dirección General de Mantenimiento de la Flota 
Automotor elevará a cada Ministerio, Agencia o Secretaría dependiente del Poder 
Ejecutivo, el listado de los vehículos afectados a cada una de sus Reparticiones donde 
 constarán los siniestros producidos, las infracciones de tránsito y las reparaciones 
efectuadas. 
Articulo 14º.- Todas las Reparticiones elevarán al Ministerio, Agencia o Secretaría de 
la cual dependen cada 6 (seis) meses, en coincidencia con la Dirección General de 
Mantenimiento de la Flota Automotor, el listado de los conductores de cada automotor 
a efectos de determinar el estricto cumplimiento de la normativa establecida por la 
presente Resolución. 
Articulo 15º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Gestión y Administración Financiera y de 
Gestión Operativa dependiente de este Ministerio y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor. 
Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 875/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 1.143/05 y modificatorios, Nº 638/07, Nº 715/10 y Nº 551/11, las 
Resoluciones Nº 479 y Nº 783-MHGC-12 y el Expediente electrónico Nº 515.349/12, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Hacienda propicia la designación, a partir del 1º de junio del corriente año, del Sr. 
Augusto Emanuel PIRCHI (DNI 32.637.630; CUIL 20-32637630-3) como personal de 
su Planta de Gabinete, con dos mil (2.000) Unidades Retributivas mensuales; 
Que, al mismo tiempo, solicita que la retribución mensual correspondiente a la Dra. 
Isabel Lilia FERNANDEZ RACCA (DNI 11.044.219; CUIL 27-11044219-5), quien fuera 
designada en dicha Planta de Gabinete por Resolución Nº 479-MHGC-12 con tres mil 
(3.000) Unidades Retributivas, ascienda a cuatro mil (4.000) Unidades Retributivas a 
partir del 1º de junio de 2012; 
Que lo peticionado encuentra andamiaje en el cese a partir de la misma fecha, como 
personal de la Planta de Gabinete indicada, de la Dra. Marcela Alejandra DE SALVO, 
quien percibía cinco mil quinientas (5.500) Unidades retributivas, lo que se 
materializara mediante el dictado de la Resolución Nº 783-MHGC-12; 
Que el Decreto Nº 1.143/05 y sus modificatorios regulan el régimen vigente para los 
trabajadores de Gabinete de las autoridades superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 1.223/06, modificatorio de su similar Nº 1.143/05, se instituyó el 
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de esta 
Administración, en base a Unidades Retributivas de carácter remunerativo, 
específicamente determinadas y con un valor remunerativo por cada unidad; 
Que por el artículo 1º del Decreto Nº 638/07 se delegó en los Ministros, Secretarios y 
demás funcionarios con rango o nivel equivalente, la facultad de efectuar las 
designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete 
correspondientes a su Jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
pertinentes en cada caso; 
Que procede hacer lugar a lo solicitado atento las acreditaciones que surgen de la 
documentación acompañada. 
Por ello y conforme las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 638/07, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1º de junio de 2012 al Sr. Augusto Emanuel PIRCHI 
(DNI 32.637.630; CUIL 20-32637630-3) como personal de la Planta de Gabinete de la 
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda, con dos mil (2.000) Unidades 
Retributivas mensuales. 

 Artículo 2º.- Increméntese la remuneración asignada a la Dra. Isabel Lilia 
FERNANDEZ RACCA (DNI 11.044.219; CUIL 27-11044219-5) en su carácter de 
personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Hacienda, la que a partir del 1º de junio de 2012 asciende a cuatro mil (4.000) 
Unidades Retributivas mensuales. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Unidad de 
Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Grindetti 
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RESOLUCIÓN N.º 880/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 1.143/05 y modificatorios, Nº 638/07 y Nº 551/11 y el Expediente 
Electrónico Nº 818.905/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Procesos Administrativos dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Operativa de este Ministerio propicia las designaciones en 
su Planta de Gabinete, de la Licenciada Daniela Andrea Szuchter (D.N.I. Nº 
33.032.664, C.U.I.L. Nº 27-33032664-1) y el Contador Gustavo Damián Szuchter 
(D.N.I. Nº 30.555.930, C.U.I.L. Nº 20-30555930-0) con tres mil quinientas (3.500) y 
cinco mil (5.000) Unidades Retributivas mensuales, respectivamente, a partir del 1º de 
abril del corriente año; 
Que el Decreto Nº 1.143/05 y sus modificatorios regulan el régimen vigente para los 
trabajadores de gabinete de las autoridades superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 1.223/06, modificatorio de su similar Nº 1.143/05, se instituyó el 
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de esta 
Administración, en base a Unidades Retributivas de carácter remunerativo; 
Que por el artículo 1º del Decreto Nº 638/07 se delegó en los ministros, Secretarios y 
demás funcionarios con rango o nivel equivalente, la facultad de efectuar las 
designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar la modificaciones 
pertinentes en cada caso; 
Que procede hacer lugar a lo solicitado atento las acreditaciones que surgen de la 
documentación acompañada; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1º de abril de 2012 a la Licenciada Daniela Andrea 
Szuchter (D.N.I. Nº 33.032.664, C.U.I.L. Nº 27-33032664-1) como personal de Planta 
de Gabinete de la Dirección General de Procesos Administrativos dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Operativa de este Ministerio, con una retribución mensual de 
tres mil quinientas (3.500) Unidades Retributivas. 
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 1º de abril de 2012 al Contador Gustavo Damián 
Szuchter (D.N.I. Nº 30.555.930, C.U.I.L. Nº 20-30555930-0) como personal de Planta 
de Gabinete de la Dirección General de Procesos Administrativos dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Operativa de este Ministerio, con una retribución mensual 
cinco mil (5.000) Unidades Retributivas. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
 Modernización, a las Direcciones Generales de la oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto y de Procesos Administrativos y a la Gerencia Operativa de recursos 
Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 12/SSPDRC/12 
  

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto 67/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº 
186/GCABA/MHGC/2012, Nº 93/MJYSGC/2012 y Nº 170/MJYSGC/2012, la 
Disposición Nº 9/DGCG/2010 y el Expediente 845655/2012;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica común Nº 1/2012, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización;  
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad;  
Que, los comprobantes Nº 5, 6, 7, 9 y 13 corresponden a almuerzos protocolares de 
diferentes Funcionarios de la Subsecretaría en relación a otros Funcionarios del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, la erogación correspondiente al comprobante Nº 4, 8 y 10 fueron gastos urgentes 
y necesarios toda vez que corresponden a diversas reparaciones de un vehículo 
oficial, Renault Megane dominio EGJ 213 perteneciente al Ministerio de Justicia y 
Seguridad;  
Que, la erogación del comprobante 1 corresponde a que al momento de la necesidad 
no se contaba con los usuarios necesarios para realizar dicha compra por Officenet;  
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;  
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2012 y en uso 
de las facultades conferidas;  
  

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébense los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Nº 1/12 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada a atender las erogaciones 
urgentes y necesarias por un monto total de pesos cinco mil doscientos cuarenta y 
siete con 56/100 ($5247,56). Y las planillas que como Anexo I, II, y III forman parte 
integrante de la misma.  
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
presupuestarias en vigencia.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Borrelli 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 13/SSPDRC/12 
  

Buenos Aires, 9 de mayo de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto 477/11, la Resolución 226/MJYSGC/2012 y el Expediente 946519/2012;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, mediante el Decreto 477/11, se aprobó el régimen de viáticos y pasajes 
destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de funcionarios y 
agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 17 del Decreto antes citado, se 
establece que "las sumas entregadas en concepto de viáticos deben rendirse 
mediante el formulario que como Anexo III se adjunta y forma parte integrante del 
presente";  
Que, mediante Resolución 226/MJYSGC/2012, se designó al Dr. Borrelli Osvaldo 
Martín -DNI 18.258.359- para participar de la visita a los Estados Unidos de América 
que se llevó a cabo entre los días 15 y 22 de abril del corriente año;  
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 2 de la Resolución citada, se entregó al 
Dr. Borrelli Osvaldo Martín la suma de pesos cuatro mil setecientos cuarenta y dos ($ 
4.742) en concepto de viáticos;  
Que, mediante el Expediente 946519/2012, se tramita la rendición dispuesta por el 
Artículo 17 del Decreto 477/2011;  
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;  
  

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébese el gasto de pesos cuatro mil setecientos cuarenta y dos ($ 
4.742) correspondiente a los gastos erogados en concepto de viáticos autorizados 
mediante la Resolución 226/MJYSGC/2012.  
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
presupuestarias en vigencia.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Borrelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 67/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Registro Nº 35.211-DGRC-2012, el Decreto Nº 1510/97, la Ley Nº 26.413, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Dr. Andrés Gil Domínguez, en su carácter de apoderado de Fernando Diego 
GARCIA BONINI, Christian Eduardo MARTIN, Sofía GARCIA BONINI y Emilia 
GARCIA BONINI, se presenta por ante esta Subsecretaría a los fines de solicitar que 
se avoque a la resolución del pedido incoado frente a la Dirección General del Registro 
Civil y Capacidad de las Personas; 
Que, en este sentido corresponde analizar la procedencia del pedido toda vez que el 
mismo se realizara por fuera de las vías previstas en el Decreto Nº 1510/97, el cual 
rige el procedimiento administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la avocación es un instituto no reglado correspondiendo entonces remitirse a la 
doctrina a fin de evaluar la pertinencia del pedido y sus condiciones de admisibilidad; 
Que, Marienhoff entiende que la misma se produce “… cuando el superior, por si 
mismo, o sea sin pedido de parte, decide sustituir al inferior en el conocimiento y 
decisión de un asunto. Se produce, así, el traspaso de cierta potestad de un órgano 
inferior a uno superior, con lo que el asunto en cuestión pasa a la competencia de 
dicho órgano superior. La avocación es, pues, una consecuencia de la potestad 
jerárquica. De modo que el ámbito posible de avocación es la administración 
centralizada o la descentralizada burocráticamente, ya que en estas rige en su plenitud 
el principio de jerarquía” (Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, 
Editorial Abeledo Perrot, Tomo I Página 250); 
Que, en el caso particular no se verifica el cumplimiento de los requisitos objetivos 
para que esta instancia se avoque a la resolución de las cuestiones ya planteadas en 
el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas; 
Que, como surge palmariamente de la propia presentación realizada en la Nota con 
trámite en el Registro Nº 35.211-DGRC-2012, el Director del Registro del Estado Civil 
y Capacidad de las Personas ha dado la intervención al Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil Nº 12 del Poder Judicial de la Nación en el marco de lo dispuesto 
por el Art. 86 de la Ley Nº 26.413; 
Que, por lo expuesto no resulta pertinente a esta instancia pronunciarse sobre el fondo 
de la cuestión atento a que no se verifica la existencia de los extremos necesarios 
procedimentalmente para su procedencia y, no se ha requerido por vía de recurso 
jerárquico; 
Que, tal como fuere presentado, se ha resuelto tácitamente la cuestión, quedando a 
resultas de la decisión judicial (Ley Nº 26.413); 
Por ello, y en uso de las facultades que son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Rechazar “in limine” por falta de requisitos sustanciales, el pedido 
efectuado por el Dr. Andrés Gil Domínguez, en su carácter de apoderado de Fernando 
Diego GARCIA BONINI, Christian Eduardo MARTIN, Sofía GARCIA BONINI y Emilia 
GARCIA BONINI, en el Registro Nº 35.211-DGRC-2012, por la avocación peticionada. 
Artículo 2.- Disponer la remisión del Registro Nº 35.211-DGRC-2012 a la Dirección 
General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas a fin de que tome 
conocimiento y, cumplimente. 
Artículo 3.- Notifíquese al interesado por medio de la Dirección General de Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas, publíquese en el Boletín Oficial y, cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

Página Nº 17Nº3934 - 18/06/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 68/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 478017-MGEYA-2012, el Decreto Nº 1510/97, la Ley Nº 26.413, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Dr. Andrés Gil Domínguez, en su carácter de apoderado de Gustavo 
DERMGERD y de Alejandro Marcelo GRINBLAT, se presenta por ante esta 
Subsecretaría a los fines de solicitar que se avoque a la resolución del pedido incoado 
frente a la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas; 
Que, en este sentido corresponde analizar la procedencia del pedido toda vez que el 
mismo se realizara por fuera de las vías previstas en el Decreto Nº 1510/97, el cual 
rige el procedimiento administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la avocación es un instituto no reglado correspondiendo entonces remitirse a la 
doctrina a fin de evaluar la pertinencia del pedido y sus condiciones de admisibilidad; 
Que, Marienhoff entiende que la misma se produce “… cuando el superior, por si 
mismo, o sea sin pedido de parte, decide sustituir al inferior en el conocimiento y 
decisión de un asunto. Se produce, así, el traspaso de cierta potestad de un órgano 
inferior a uno superior, con lo que el asunto en cuestión pasa a la competencia de 
dicho órgano superior. La avocación es, pues, una consecuencia de la potestad 
jerárquica. De modo que el ámbito posible de avocación es la administración 
centralizada o la descentralizada burocráticamente, ya que en estas rige en su plenitud 
el principio de jerarquía” (Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, 
Editorial Abeledo Perrot, Tomo I Página 250); 
Que, en el caso particular, adelanto y entiendo, que no se verifica el cumplimiento de 
los requisitos objetivos para que esta instancia se avoque a la resolución de las 
cuestiones ya planteadas en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas; 
Que, como surge palmariamente de la propia presentación realizada mediante el 
Expediente Nº 478017-MGEYA-2012, el Director del Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas, ha comunicado la incompetencia del área, respecto de las 
facultades propias y no delegadas, que le asisten al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Culto y Comercio Internacional, a los fines de la inscripción de nacimientos, 
matrimonios y defunciones en sus consulados, requeridos por argentinos nativos o 
naturalizados (Ley del Servicio 20957, Decreto Nº 871/63 arts. 240 y ss. del 
Reglamento Consular); 
Que, por lo expuesto no resulta pertinente a esta instancia pronunciarse sobre el fondo 
de la cuestión, atento a que no se verifica la existencia de los extremos necesarios 
procedimentalmente para su procedencia y, no se ha requerido por vía de recurso 
jerárquico; 
Por ello, y en uso de las facultades que son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Rechazar “in limine” por falta de requisitos sustanciales, el pedido 
efectuado por el Dr. Andrés Gil Domínguez en su carácter de apoderado de Carlos 
Gustavo DERMGERD y de Alejandro Marcelo GRINBLAT, en el Expediente Nº 
478017-MGEYA-2012, en relación a la solicitud de avocación. 
Artículo 2.- Disponer la remisión del Expediente Nº 478017-MGEYA-2012 a la 
Dirección General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas a fin de 
que tome conocimiento. 
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Artículo 3.- Notifíquese al interesado por intermedio de la Dirección General de 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, publíquese en el Boletín Oficial 
y, cumplido, archívese. Bujan 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 865/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N°132614/2012, las Resoluciones N° 361/SS/96, 1421/SS/02, 
1955/SS/04, 222/SS/05, 1353/SS/05, 679/MSGC/09 y El Decreto N°392/2010. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 361/SS/96 se creó el Programa de Redes de Atención de la 
Salud dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 
Que a su vez, la Resolución N° 222/SS/05 tuvo por virtud la elaboración del texto 
ordenado de la Resolución N° 361/SS/96 con sus modificaciones dispuestas por las 
Resoluciones Nros. 1421/SS/02 y 1955/SS/04; 
Que por Resolución N° 1353/SS/05 se amplió y modificó el anexo de la Resolución N° 
222/SS/05; 
Que por Resolución N° 679/SS/09 se procedió a reordenar y actualizar las Redes 
existentes y sus referentes, modificando las precitadas Resoluciones; 
Que por Decreto N° 392/2010 se modificó el rango de las Direcciones Generales 
Adjunta de Sistemas Informáticos y Salud Mental a nivel de Dirección General; 
Que por Expediente N° 132614/2012 los integrantes de la Red de Orientación en 
Trabajo y Educación (ROTE) solicitan que dicha Red pase a depender de la Dirección 
de Salud Mental; expresando idéntico parecer la actual directora de la misma, en 
acuerdo con la actual Dirección General de Redes y Programas; 
Que el análisis del tema ha llevado a considerar dicha actividad como pertinente al 
marco de la Salud Mental, dado que acompaña a quien consulta en la construcción de 
un proyecto de vida, actividad netamente encuadrada dentro de la promoción y 
prevención de la salud; posibilitándolo a superar las angustias, miedos e 
incertidumbres, y superar los obstáculos que le impiden la concreción de un proyecto 
ligado a una profesión u ocupación; 
Que dicha Red se encuentra conformada íntegramente por profesionales de la salud 
mental; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, de acuerdo al artículo 101 in 
fine de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Art. 1- Transfiérase la dependencia de la Red de Orientación en Trabajo y Educación 
(ROTE) de la órbita de la Dirección General Redes y Programas a la orbita de la 
Dirección General de Salud Mental; 
Art. 2- - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Integrada 
de la Salud, Dirección General de Redes y Programas de Salud, Dirección General de 
Salud Mental, Dirección de Redes de Servicios de Salud. Cumplido, archívese. Lemus 
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RESOLUCIÓN N.º 867/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2012 
 
VISTO: 
la necesidad de organizar la atención médica a partir de la utilización de un sistema de 
Cuidados Progresivos en el ámbito de los establecimientos de salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Ley N° 153/99, 
específicamente en los incisos “h” e “i”, de su Artículo 14 y el Expediente 652305/2012, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Cuidado Progresivo es visto como una política y una filosofía aplicable a 
cualquier organización de atención médica, estableciendo niveles de atención y 
referencia de acuerdo a la complejidad del cuadro que presenta el paciente. 
Que la Organización Panamericana y Mundial de la Salud consideran al Cuidado 
Progresivo como aquel mediante el cual se organizan los servicios hospitalarios según 
la necesidad de atención del paciente en el momento oportuno en el sitio y área física 
del hospital más apropiado a su estado clínico; 
Que el Cuidado Progresivo pretende distribuir y prestar atención medica en áreas del 
hospital según la magnitud del problema de salud y no según su diagnostico o 
especialidad, a la vez que trata de dar atención Integral y global al paciente; 
Que favorece el uso adecuado de la tecnología conveniente necesaria y suficiente a 
través de una apropiada redistribución interna: 
Que el hospital aumenta su comunicación con la comunidad con la cual se 
interrelaciona mejor a través de un mecanismo de retro-alimentación y en especial por 
la extensión de sus servicios hacia los centros de atención primaria de salud, en el 
marco de los sistemas locales de salud, áreas de salud, y su comité regional, con una 
política de puertas abiertas que promueve y facilita la participación comunitaria; 
Que en caso de catástrofes o desastres que alteran la capacidad natural de respuesta 
de un efector, resulta mucho más sencilla la adaptación del hospital a la emergencia 
por contar ya con sectores predeterminados, personal y equipamiento adecuado para 
atender las distintas complejidades; siendo solo necesario habilitar un sector para 
pacientes graves no recuperables; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Créase la Comisión Asesora ad-honorem a los efectos de que realice el 
estudio y se expida en torno a la conveniencia y posibilidad en su caso, en el modo de 
incorporar el Cuidado Progresivo en el ámbito de los establecimientos sanitarios del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires . 
Artículo 2:.-Designase como coordinadora a la Dra. Graciela Reybaud, FC 348.062, 
Subsecretaria de Atención Integrada de la Salud, y a los Dres. Néstor Pérez Baliño, 
FC N° 308.755, Subsecretario de Planificación Sanitaria; Raúl Alejandro Ramos, FC 
 279970, Director General Región Sanitaria III; Valentín Araguez y Oroz, FC 241.118, 
Director de Programas Centrales y Pablo Muntaabsky, FC 340.151, Director de Redes 
de Servicios de Salud; como integrantes de la citada comisión, sin que importe esto 
modificación remuneratoria alguna. 
Artículo 3:.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, Comuníquese a la Subsecretarias de Atención Integral de la Salud, de 
Planeamiento Sanitario; de Administración del Sistema de Salud, las Direcciones 
Generales de Región Sanitaria I, II, III, IV y de Redes y Programas de Salud. Lemus 
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RESOLUCIÓN N.º 872/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, el Decreto Nº 
754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, el Decreto Nº 
1.353/GCABA/2.008, su modificatorio Nº 481/GCBA/2.010, N° 593/GCBA/2011, 
Resoluciones Nros 01/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2.009 y sus modificatorios, la 
Disposición Nº 171/DGCYC/2.008 y Expediente Nº 1.998.896/MGEYA/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública Nº 
3342/SIGAF/2011, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte 
del artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su 
modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2.010, normativa que rigió el procedimiento 
licitario y de selección, para la adquisición de Inmunomoduladores y Antineoplasicos, 
con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 11/SSASS/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº 
3342/SIGAF/2011, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 19 
de enero de 2012 a las 12.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de 
la ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto 
Nº 232/GCABA/2.010 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD 
OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 76/UCAS/2012 se recibieron ocho (8) 
oferta de las siguientes firmas: SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A., RODOLFO 
EDUARDO FRISARE S.A., AXXA PHARMA S.A., FARMED S.A., PRO MED 
INTERNACIONAL S.A., MEDIFARM S.A., BIOPROFARMA S.A., REDIMER S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
371/SIGAF/2012, que aconseja la adjudicación a favor de las firmas: BIOPROFARMA 
S.A. – Renglones Nº 1 (3.500 Cápsulas), 2 (3.950 Cápsulas) y 3 por ser “Oferta mas 
Conveniente” según Art. 108º de la Ley Nº 2095, MEDIFARM S.A. – Renglones Nº 4, 
5, 7, 8, 9 ,10, 11, 13 y 14, por ser “Oferta mas Conveniente” según Art. 108º de la Ley 
Nº 2.095, y SANOFI – AVENTIS ARGENTINA S.A. – Renglón Nº 6 por ser “Oferta mas 
Conveniente” según Art. 108º de la Ley Nº 2.095; 
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas: RODOLFO EDUARDO 
FRISARE S.A. – Renglón Nº 14 (Básica y Alternativa), PRO MED INTERNACIONAL 
S.A. – Renglones Nº 8 y 9, y REDIMER S.A. – Renglones Nº 6 y 12 según lo 
asesorado técnicamente, quedando consecuentemente sin efecto el Renglón Nº 12; 
 Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y 
exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) 
el día 19 de marzo de 2012 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires el día 19 de marzo de 2012, no recibiéndose al vencimiento del plazo para 
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
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Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2.010, modificatorio del Decreto Nº 1.353/GCBA/2.008, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nª 
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008; 
Que, ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos 
de la Ley 1.218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/2.008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2.010, 
 

EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 3342/SIGAF/2.011, realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 y 
adjudicase a las firmas: BIOPROFARMA S.A. – Renglones Nº 1 (3.500 Cápsulas), 2 
(3.950 Cápsulas) y 3 por la suma de PESOS CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 ($ 113.757,50), MEDIFARM S.A. – Renglones Nº 
4, 5, 7, 8, 9 ,10, 11, 13 y 14, por la suma de PESOS CINCO MILLONES CIENTO 
TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 48/100 ($ 5.136.850,48), y 
SANOFI – AVENTIS ARGENTINA S.A. – Renglón Nº 6 por la suma de PESOS 
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($ 
248.349.-), ascendiendo el monto del presente actuado a la suma de PESOS CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS CON 98/100 ($ 5.498.956,98). 
 Articulo 2º.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas: RODOLFO 
EDUARDO FRISARE S.A. – Renglón Nº 14 (Básica y Alternativa), PRO MED 
INTERNACIONAL S.A. – Renglones Nº 8 y 9, y REDIMER S.A. – Renglones Nº 6 y 12 
según lo asesorado técnicamente. 
Articulo 3º.- Déjase sin efecto el Renglón Nº 12, 30 Cápsulas del Renglón Nº 1 y 30 
Cápsulas del Renglón Nº 2, según lo asesorado en el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas Nº 371/2012. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2012. 
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas 
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
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Artículo 7º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las 
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de 
acuerdo los términos establecidos en el Artículo Nº 60 y 61 del Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. Lemus 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4741/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 1183194/11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
1234-MCGC-11, 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 472-MCGC-11 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 1234-MCGC-11 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada “Línea Promoción de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a nivel 
Nacional e Internacional“ destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de 
proyectos vinculados a encuentros, proyectos y/o actividades que se desarrollen a 
nivel nacional y/o internacional y que tengan por objeto el intercambio, asistencia y/o 
cooperación socio-cultural;  
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Adriana Moracci, DNI Nº 
18.268.048, con domicilio real Tomás Le Bretón 4358, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto 
“VI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE BELGRADO 2011: CIUDAD DE BUENOS 
AIRES Y LATINOAMERICA - TALLER Y RESIDENCIA INTERNACIONAL DE 
GRABADO“, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado 
 dentro de los Subsidios “Línea Promoción de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires 
a nivel Nacional e Internacional“  
Que, el Área Sustantiva, en este caso la Dirección General Centro Cultural General 
San Martín dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio 
solicitado, por un monto de PESOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($ 
16.460), por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente 
dictamen;  
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Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura 
ha tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.  
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004, 
115-GCBA-05 y por la Resolución 472-MCGC-2011 y demás normas 
complementarias,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Art.1º.- Concédase el subsidio solicitado por Adriana Moracci, DNI Nº 18.268.048, 
encuadrado dentro de los Subsidios “Línea Promoción de la Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires a nivel Nacional e Internacional“, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA ($ 16.460), para ser aplicado al proyecto “VI 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE BELGRADO 2011: CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Y LATINOAMERICA - TALLER Y RESIDENCIA INTERNACIONAL DE GRABADO“.  
Art.2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 16 
del anexo de las Resolución N° 472-MCGC-2011.  
Art.3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado en 
una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el 
Artículo primero.  
Art.4º.- El beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente la apertura de 
una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de 
Contaduría de la Ciudad de Buenos Aires, destinada a efectos de lo expuesto en el 
artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires depositará la suma correspondiente.  
Art.5°.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria del año 2011.  
Art.6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación Administrativa 
del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que deberá notificar al 
beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 
4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4742/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 448942-11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
487-MCGC-11, Y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones;  
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces 
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;  
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de 
Cultura ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este 
último el funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;  
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado 
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la 
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo 
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;  
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, por Resolución Nº 472-MCGC-11 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 487-MCGC-11 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011, destinada a proyectos que 
se desarrollen durante el presente año y tengan como objetivo la promoción del libro, 
la promoción de la lectura y la difusión del patrimonio libresco de la ciudad de Buenos 
Aires;  
Que, en los presentes actuados tramita la petición de La Asociación Civil Red 
Argentina de Genero Ciencia y Tecnologia (RAGCYT), CUIT Nº 30-69922840-7, con 
domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando 
se le conceda un subsidio para el proyecto “CONSORCIO DE BIBLIOTECAS 
FEMINARIA“, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, 
encuadrado dentro de los Subsidios “Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011“, 
disciplina “Proyectos de difusión del libro, la lectura, la industria editorial y el patrimonio 
libresco“;  

 Que, el Área Sustantiva, en el caso la Unidad de Proyectos Especiales Buenos Aires 
Capital Mundial del Libro 2011 dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento 
del subsidio al peticionante, por un monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-), 
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 La Asociación Civil Red Argentina de 
Genero Ciencia y Tecnologia (RAGCYT), CUIT Nº 30-69922840-7, encuadrado dentro 
de los Subsidios “Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011“, Disciplina, “Proyectos 
de difusión del libro, la lectura, la industria editorial y el patrimonio libresco“, por la 
suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-), para ser aplicado al proyecto 
“CONSORCIO DE BIBLIOTECAS FEMINARIA“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio 
referido en el Artículo primero.  
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una 
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería, 
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.  
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria del año 2011.  
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 4819/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 443101-11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
487-MCGC-11, 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 472-MCGC-11 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 487-MCGC-11 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011, destinada a proyectos que 
se desarrollen durante el presente año y tengan como objetivo la promoción del libro, 
la promoción de la lectura y la difusión del patrimonio libresco de la ciudad de Buenos 
Aires;  
Que, en los presentes actuados tramita la petición de La Fundación Leer, CUIT Nº 30-
69433559-0, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha 
presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO CULTURAL Y PROMOCION DE LA LECTURA PARA 
IMPLEMENTARSE EN ALIANZA CON EL JARDIN BOTÁNICO CARLOS THAYS DE 
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES“, destinados a cubrir gastos, conforme 
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Buenos Aires Capital 
 Mundial del Libro 2011“, disciplina “Proyectos de difusión del libro, la lectura, la 
industria editorial y el patrimonio libresco“;  
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Unidad de Proyectos Especiales Buenos Aires 
Capital Mundial del Libro 2011 dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento 
del subsidio al peticionante, por un monto de PESOS SESENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA ($ 67.670.-), 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 La Fundación Leer, CUIT Nº 30-
69433559-0, encuadrado dentro de los Subsidios “Buenos Aires Capital Mundial del 
Libro 2011“, Disciplina, “Proyectos de difusión del libro, la lectura, la industria editorial 
y el patrimonio libresco“, por la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA ($ 67.670.-), para ser aplicado al proyecto “PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO CULTURAL Y PROMOCION DE LA LECTURA PARA 
IMPLEMENTARSE EN ALIANZA CON EL JARDIN BOTÁNICO CARLOS THAYS DE 
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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 2011.  
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“.  
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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 4820/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 895035-11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
1240-MCGC-11, 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 Leiser Madanes, LE Nº 
8.113.381, con domicilio real en Gelly 3689, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “CINE Y 
POLITICA“, 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 
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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, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004 
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 472-MCGC-2011 y demás normas 
complementarias,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Leiser Madanes, LE Nº 8.113.381, 
encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“, disciplina 
“Microemprendimientos de base cultural“, por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 
5.000.-), para ser aplicado al proyecto “CINE Y POLITICA“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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 2011.  
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 4821/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 444086-11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
487-MCGC-11, Y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones;  
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces 
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;  
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de 
Cultura ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este 
último el funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;  
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado 
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la 
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo 
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;  
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, por Resolución Nº 472-MCGC-11 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 487-MCGC-11 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011, destinada a proyectos que 
se desarrollen durante el presente año y tengan como objetivo la promoción del libro, 
la promoción de la lectura y la difusión del patrimonio libresco de la ciudad de Buenos 
Aires;  
Que, en los presentes actuados tramita la petición de La Fundación TYPA Teoría y 
Practica de las Artes, CUIT Nº 30-70876805-3, con domicilio legal en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio 
para el proyecto “BUENOS AIRES, PUERTO DE TRADUCCION“, destinados a cubrir 
gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Buenos 
Aires Capital Mundial del Libro 2011“, disciplina “Actividades académicas“;  
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Unidad de Proyectos Especiales Buenos Aires 
Capital Mundial del Libro 2011 dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento 

 del subsidio al peticionante, por un monto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), para 
ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y 
fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;  
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.  
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por la Fundación TYPA Teoría y Practica 
de las Artes, CUIT Nº 30-70876805-3, encuadrado dentro de los Subsidios “Buenos 
Aires Capital Mundial del Libro 2011“, Disciplina, “Actividades académicas“, por la 
suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), para ser aplicado al proyecto “BUENOS 
AIRES, PUERTO DE TRADUCCION“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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.  
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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 2011.  
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 4822/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 1049807/11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
1234-MCGC-11, 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 472-MCGC-11 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias;  
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Que, por Resolución Nº 1234-MCGC-11 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada “Línea Promoción de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a nivel 
Nacional e Internacional“ destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de 
proyectos vinculados a encuentros, proyectos y/o actividades que se desarrollen a 
nivel nacional y/o internacional y que tengan por objeto el intercambio, asistencia y/o 
cooperación socio-cultural;  
Que, en los presentes actuados tramita la petición de María de los Ángeles Carrascal, 
DNI Nº 20.360.090, con domicilio real en Fray Justo Santa Maria de Oro 2979, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un 
subsidio para el proyecto “PROMOCION DE LA MUSICA DE BUENOS AIRES EN EL 
MERCADO EUROPEO Y LATINOAMERICANO“, destinados a cubrir gastos, conforme 
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Línea Promoción de la 
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a nivel Nacional e Internacional“  

 Que, el Área Sustantiva, en este caso la Dirección General Centro Cultural General 
San Martín dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio 
solicitado, por un monto de PESOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y UNO CON 29/100 ($ 66.981,29), por las razones, motivos y fundamentos 
expuestos en su correspondiente dictamen;  
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura 
ha tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.  
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004, 
115-GCBA-05 y por la Resolución 472-MCGC-2011 y demás normas 
complementarias,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Art.1º.- Concédase el subsidio solicitado por María de los Ángeles Carrascal, DNI Nº 
20.360.090, encuadrado dentro de los Subsidios “Línea Promoción de la Cultura de la 
Ciudad de Buenos Aires a nivel Nacional e Internacional“, por la suma de PESOS 
SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 29/100 ($ 66.981,29), 
para ser aplicado al proyecto “PROMOCION DE LA MUSICA DE BUENOS AIRES EN 
EL MERCADO EUROPEO Y LATINOAMERICANO“.  
Art.2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 16 
del anexo de las Resolución N° 472-MCGC-2011.  
Art.3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado en 
una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el 
Artículo primero.  
Art.4º.- El beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente la apertura de 
una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de 
Contaduría de la Ciudad de Buenos Aires, destinada a efectos de lo expuesto en el 
artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires depositará la suma correspondiente.  
Art.5°.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria del año 2011.  
Art.6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación Administrativa 
del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que deberá notificar al 
beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 
4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 4823/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 443704-11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
487-MCGC-11, 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 472-MCGC-11 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 487-MCGC-11 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011, destinada a proyectos que 
se desarrollen durante el presente año y tengan como objetivo la promoción del libro, 
la promoción de la lectura y la difusión del patrimonio libresco de la ciudad de Buenos 
Aires;  
Que, en los presentes actuados tramita la petición de María José Trucco, DNI Nº 
26.583.056, con domicilio real en Vidt 1646, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “STORY 
BOX“, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro 
de los Subsidios “Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011“, disciplina “Proyectos 
de difusión del libro, la lectura, la industria editorial y el patrimonio libresco“;  
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Unidad de Proyectos Especiales Buenos Aires 
Capital Mundial del Libro 2011 dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento 

 del subsidio al peticionante, por un monto de PESOS VEINTINUEVE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($ 29.949), 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,  
 

Página Nº 35Nº3934 - 18/06/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por María José Trucco, DNI Nº 
26.583.056, encuadrado dentro de los Subsidios “Buenos Aires Capital Mundial del 
Libro 2011“, Disciplina, “Proyectos de difusión del libro, la lectura, la industria editorial 
y el patrimonio libresco“, por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE ($ 29.949), para ser aplicado al proyecto “STORY BOX“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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 2011.  
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 4824/MCGC/11  
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 889043-11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
1240-MCGC-11, 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;  
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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 472-MCGC-11 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 1240-MCGC-11 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 Cesar Adolfo Gutiérrez Vásquez, 
DNI Nº 18.860.707, con domicilio real en Yerbal 2620 6° “B“ de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el 
proyecto “TALLER DE CAPACITACIÓN EN ENMARCADO ARTESANAL 
PROFESIONAL“, 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 TREINTA Y OCHO MIL ($ 38.000.-) para ser aplicados al 
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en 
su correspondiente dictamen;  
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.  
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004 
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 472-MCGC-2011 y demás normas 
complementarias,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Cesar Adolfo Gutiérrez Vásquez, DNI 
Nº 18.860.707, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“, 
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“, por la suma de 
PESOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 38.000.-), para ser aplicado al proyecto “TALLER 
DE CAPACITACIÓN EN ENMARCADO ARTESANAL PROFESIONAL“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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 2011.  
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Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto 
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y 
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“.  
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que 
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo 
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de 
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4831/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 443555-11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
487-MCGC-11, 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 472-MCGC-11 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 487-MCGC-11 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011, destinada a proyectos que 
se desarrollen durante el presente año y tengan como objetivo la promoción del libro, 
la promoción de la lectura y la difusión del patrimonio libresco de la ciudad de Buenos 
Aires;  
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Que, en los presentes actuados tramita la petición de La Asociación Para El 
Fortalecimiento Comunitario, CUIT Nº 30-71055628-4, con domicilio legal en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio 
para el proyecto “PALABRAS SOBRE RUEDAS. UNA EXPERIENCIA DE LECTURA 
DE BARRIO EN BARRIO“, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto 
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Buenos Aires Capital Mundial del Libro 
2011“, disciplina “Proyectos de difusión del libro, la lectura, la industria editorial y el 
patrimonio libresco“;  

 Que, el Área Sustantiva, en el caso la Unidad de Proyectos Especiales Buenos Aires 
Capital Mundial del Libro 2011 dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento 
del subsidio al peticionante, por un monto de PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO 
NOVENTA Y CINCO ($ 19.195.-), 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 La Asociación Para El Fortalecimiento 
Comunitario, CUIT Nº 30-71055628-4, encuadrado dentro de los Subsidios “Buenos 
Aires Capital Mundial del Libro 2011“, Disciplina, “Proyectos de difusión del libro, la 
lectura, la industria editorial y el patrimonio libresco“, por la suma de PESOS 
DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO ($ 19.195.-), para ser aplicado al 
proyecto “PALABRAS SOBRE RUEDAS. UNA EXPERIENCIA DE LECTURA DE 
BARRIO EN BARRIO“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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 2011.  
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 4832/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 443317-11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
487-MCGC-11, 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 472-MCGC-11 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 487-MCGC-11 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011, destinada a proyectos que 
se desarrollen durante el presente año y tengan como objetivo la promoción del libro, 
la promoción de la lectura y la difusión del patrimonio libresco de la ciudad de Buenos 
Aires;  
Que, en los presentes actuados tramita la petición de La Asociación Civil Casa de 
Letras, CUIT Nº 30-71105332-4, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto 
“FIESTA DE CREACION DEL LIBRO GIGANTE DE BUENOS AIRES“, destinados a 
cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios 
“Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011“, disciplina “Proyectos de difusión del 
libro, la lectura, la industria editorial y el patrimonio libresco“;  
 Que, el Área Sustantiva, en el caso la Unidad de Proyectos Especiales Buenos Aires 
Capital Mundial del Libro 2011 dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento 
del subsidio al peticionante, por un monto de PESOS VEINTICUATRO MIL 
TRESCIENTOS DEICINUEVE ($ 24.319.-), 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 La Asociación Civil Casa de Letras, 
CUIT Nº 30-71105332-4, encuadrado dentro de los Subsidios “Buenos Aires Capital 
Mundial del Libro 2011“, Disciplina, “Proyectos de difusión del libro, la lectura, la 
industria editorial y el patrimonio libresco“, por la suma de PESOS VEINTICUATRO 
MIL TRESCIENTOS DEICINUEVE ($ 24.319.-), para ser aplicado al proyecto “FIESTA 
DE CREACION DEL LIBRO GIGANTE DE BUENOS AIRES“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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 2011.  
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 4833/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 444072-11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
487-MCGC-11, 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;  
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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 472-MCGC-11 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 487-MCGC-11 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011, destinada a proyectos que 
se desarrollen durante el presente año y tengan como objetivo la promoción del libro, 
la promoción de la lectura y la difusión del patrimonio libresco de la ciudad de Buenos 
Aires;  
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Graciela Fernández, DNI Nº 
21.731.827, con domicilio real en Camarones 5075, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto 
“AGUAFUERTES PORTEÑAS DE ROBERTO ARLT“, destinados a cubrir gastos, 
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Buenos Aires 
Capital Mundial del Libro 2011“, disciplina “Publicaciones“;  
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Unidad de Proyectos Especiales Buenos Aires 
Capital Mundial del Libro 2011 dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento 

 del subsidio al peticionante, por un monto de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL ($ 
47.000), para ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos 
y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;  
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 Graciela Fernández, DNI Nº 
21.731.827, encuadrado dentro de los Subsidios “Buenos Aires Capital Mundial del 
Libro 2011“, Disciplina, “Publicaciones“, por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE 
MIL ($ 47.000), para ser aplicado al proyecto “AGUAFUERTES PORTEÑAS DE 
ROBERTO ARLT“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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 2011.  
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“.  
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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 4835/MCGC/11  
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 889135-11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
1240-MCGC-11, 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 472-MCGC-11 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 1240-MCGC-11 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 Ruben Alberto Muhape, DNI Nº 
13.898.124, con domicilio real en Billinghurst 139 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto 
“CULTURASCOPE - ESTUDIOS ESTADISTICOS SOBRE INDUSTRIAS, CONSUMO 
Y MERCADOS CULTURALES“, 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“;  
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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 TREINTA Y OCHO MIL ($ 38.000.-) para ser aplicados al 
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en 
su correspondiente dictamen;  
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.  
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004 
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 472-MCGC-2011 y demás normas 
complementarias,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Rubén Alberto Muhape, DNI Nº 
13.898.124, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“, 
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“, por la suma de 
PESOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 38.000.-), para ser aplicado al proyecto 
“CULTURASCOPE - ESTUDIOS ESTADÍSTICOS SOBRE INDUSTRIAS, CONSUMO 
Y MERCADOS CULTURALES“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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 2011.  
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 4836/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 449176-11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
487-MCGC-11, Y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones;  
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces 
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;  
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de 
Cultura ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este 
último el funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;  
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado 
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la 
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo 
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;  
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, por Resolución Nº 472-MCGC-11 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 487-MCGC-11 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011, destinada a proyectos que 
se desarrollen durante el presente año y tengan como objetivo la promoción del libro, 
la promoción de la lectura y la difusión del patrimonio libresco de la ciudad de Buenos 
Aires;  
Que, en los presentes actuados tramita la petición de La Asociación Civil Artes 
Escénicas, CUIT Nº 30-70931247-9, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto 
“BUENOS AIRES NIÑOS-LIBROS 2011“, destinados a cubrir gastos, conforme 
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Buenos Aires Capital 
Mundial del Libro 2011“, disciplina “Proyectos de difusión del libro, la lectura, la 
industria editorial el patrimonio libresco“;  
 Que, el Área Sustantiva, en el caso la Unidad de Proyectos Especiales Buenos Aires 
Capital Mundial del Libro 2011 dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento 
del subsidio al peticionante, por un monto de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000.-), 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 la Asociación Civil Artes Escénicas, 
CUIT Nº 30-70931247-9, encuadrado dentro de los Subsidios “Buenos Aires Capital 
Mundial del Libro 2011“, Disciplina, “Proyectos de difusión del libro, la lectura, la 
industria editorial el patrimonio libresco“, por la suma de PESOS SETENTA MIL ($ 
70.000.-), para ser aplicado al proyecto “BUENOS AIRES NIÑOS-LIBROS 2011“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio 
referido en el Artículo primero.  
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una 
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería, 
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.  
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria del año 2011.  
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 4837/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 889150-11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
1240-MCGC-11, 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 472-MCGC-11 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 1240-MCGC-11 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 Marcelo Omar Panozzo, DNI Nº 
18.214.992, con domicilio real en Rodríguez Peña 759 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto 
“NOTICIAS DEL PERIODISMO“, 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 TREINTA Y DOS MIL ($ 32.000.-) para ser aplicados al proyecto 
ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su 
correspondiente dictamen;  
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.  
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004 
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 472-MCGC-2011 y demás normas 
complementarias,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Marcelo Omar Panozzo, DNI Nº 
18.214.992, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“, 
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“, por la suma de 
PESOS TREINTA Y DOS MIL ($ 32.000.-), para ser aplicado al proyecto “NOTICIAS 
DEL PERIODISMO“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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 2011.  
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 4838/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 888040-11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
1240-MCGC-11, 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 472-MCGC-11 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 1240-MCGC-11 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 Asociación Civil Alfonso Farias, 
CUIT Nº 30-70226371-5, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “CAMINATON 
2 KM. X SIDA - EDICION 2011“, 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 TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000.-) para ser aplicados al proyecto 
ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su 
correspondiente dictamen;  
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.  
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004 
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 472-MCGC-2011 y demás normas 
complementarias,  
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EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por La Asociación Civil Alfonso Farias, 
CUIT Nº 30-70226371-5, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo 
Cultural“, disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“, por la 
suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000.-), para ser aplicado al proyecto 
“CAMINATON 2 KM. X SIDA - EDICION 2011“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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 2011.  
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 4839/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 895745-11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
1240-MCGC-11, 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;  
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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 472-MCGC-11 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 1240-MCGC-11 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 Asociación Artística Punto Arte, 
CUIT Nº 30-71074088-3, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “FESTIVAL 
MUNDIAL BUENOS AIRES CORAL 2011“, 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 CATORCE MIL ($ 14.000.-) para ser aplicados al proyecto ut 
supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su 
correspondiente dictamen;  
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.  
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004 
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 472-MCGC-2011 y demás normas 
complementarias,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por La Asociación Artística Punto Arte, 
CUIT Nº 30-71074088-3, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo 
Cultural“, disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“, por la 
suma de PESOS CATORCE MIL ($ 14.000.-), para ser aplicado al proyecto 
“FESTIVAL MUNDIAL BUENOS AIRES CORAL 2011“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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 2011.  
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Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto 
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y 
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“.  
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que 
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo 
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de 
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4840/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 889124-11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
1240-MCGC-11, 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 472-MCGC-11 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 1240-MCGC-11 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;  
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Que, en los presentes actuados tramita la petición de Art Communications, CUIT Nº 
30-70917845-4, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha 
presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “LA SEMANA DEL 
ARTE BUENOS AIRES 2011“, 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 CINCUENTA Y OCHO MIL ($ 58.000.-) para ser aplicados al 
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en 
su correspondiente dictamen;  
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.  
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004 
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 472-MCGC-2011 y demás normas 
complementarias,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Art Communications, CUIT Nº 30-
70917845-4, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“, 
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“, por la suma de 
PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL ($ 58.000.-), para ser aplicado al proyecto “LA 
SEMANA DEL ARTE BUENOS AIRES 2011“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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 2011.  
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 4841/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
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EL EXPEDIENTE Nº 449207-11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
487-MCGC-11, 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 472-MCGC-11 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 487-MCGC-11 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011, destinada a proyectos que 
se desarrollen durante el presente año y tengan como objetivo la promoción del libro, 
la promoción de la lectura y la difusión del patrimonio libresco de la ciudad de Buenos 
Aires;  
Que, en los presentes actuados tramita la petición de La Fundación T.E.M.A.S 
(Trabajo. Educación. Medio Ambiente. Salud), CUIT Nº 30-70833251-4, con domicilio 
legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le 
conceda un subsidio para el proyecto “LA BIBLIOTECA COMUNITARIA DE VILLA 21-
24: UN ESPACIO DE ENCUENTRO“, destinados a cubrir gastos, conforme 
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Buenos Aires Capital 
Mundial del Libro 2011“, disciplina “Proyectos de difusión del libro, la lectura, la 
industria editorial el patrimonio libresco“;  
 Que, el Área Sustantiva, en el caso la Unidad de Proyectos Especiales Buenos Aires 
Capital Mundial del Libro 2011 dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento 
del subsidio al peticionante, por un monto de PESOS SESENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS QUINCE ($ 67.615.-), para ser aplicados al proyecto ut supra 
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su 
correspondiente dictamen;  
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.  
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por la Fundación T.E.M.A.S (Trabajo. 
Educación. Medio Ambiente. Salud), CUIT Nº 30-70833251-4, encuadrado dentro de 
los Subsidios “Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011“, Disciplina, “Proyectos de 
difusión del libro, la lectura, la industria editorial el patrimonio libresco“, por la suma de 
PESOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE ($ 67.615.-), para ser 
aplicado al proyecto “LA BIBLIOTECA COMUNITARIA DE VILLA 21-24: UN ESPACIO 
DE ENCUENTRO“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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 2011.  
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 4842/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 984839/11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
1238-MCGC-11, 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;  
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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 472-MCGC-11 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 1238-MCGC-11 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 Vanesa Claudia Quarleri, DNI Nº 
29.435.523, con domicilio real en Chiclana 3288, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto 
“GRABACION DEL PRIMER CD GERMAN MARTINEZ OCTETO“, destinados a cubrir 
gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios 
“Creadores“, disciplina “Música“;  
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 Vanesa Claudia Quarleri, DNI Nº 
29.435.523, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Música“, por 
la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicado al proyecto “GRABACION 
DEL PRIMER CD GERMAN MARTINEZ OCTETO“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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 2011.  
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“.  
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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 4843/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 956544/11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
1238-MCGC-11, 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 472-MCGC-11 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 1238-MCGC-11 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del 
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de 
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;  
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Gabriel Pardo, DNI Nº 
27.658.478, con domicilio real en Espinosa 2564, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “LA 
PARDO BIG BAND“, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, 
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina “Música“;  
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 
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mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su 
correspondiente dictamen;  
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.  
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Gabriel Pardo, DNI Nº 27.658.478, 
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Música“, por la suma de 
PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicado al proyecto “LA PARDO BIG BAND“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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 2011.  
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 4844/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 421988-11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
487-MCGC-11, 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;  
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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 472-MCGC-11 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 487-MCGC-11 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011, destinada a proyectos que 
se desarrollen durante el presente año y tengan como objetivo la promoción del libro, 
la promoción de la lectura y la difusión del patrimonio libresco de la ciudad de Buenos 
Aires;  
Que, en los presentes actuados tramita la petición de La Asociación Civil 
Encuadernadores Artesanales de la Republica Argentina, CUIT Nº 30-69316702-3, 
con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado 
solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “1° CONCURSO 
INTERNACIONAL DE ENCUADERNACION“, destinados a cubrir gastos, conforme 
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Buenos Aires Capital 
Mundial del Libro 2011“, disciplina “Proyectos de difusión del libro, la lectura, la 
industria editorial y el patrimonio libresco“;  

 Que, el Área Sustantiva, en el caso la Unidad de Proyectos Especiales Buenos Aires 
Capital Mundial del Libro 2011 dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento 
del subsidio al peticionante, por un monto de PESOS CUARENTA Y TRES MIL 
CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 27/100 ($ 43.198.27.-), 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 La Asociación Civil Encuadernadores 
Artesanales de la Republica Argentina, CUIT Nº 30-69316702-3, encuadrado dentro 
de los Subsidios “Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011“, Disciplina, “Proyectos 
de difusión del libro, la lectura, la industria editorial y el patrimonio libresco“, por la 
suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 27/100 
($ 43.198.27.-), para ser aplicado al proyecto “1° CONCURSO INTERNACIONAL DE 
ENCUADERNACION“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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.  
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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 2011.  
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 4845/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 895770-11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
1240-MCGC-11, Y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones;  
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces 
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;  
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de 
Cultura ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este 
último el funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;  
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado 
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la 
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo 
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;  
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, por Resolución Nº 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos 
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado 
de normas complementarias;  
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Que, por Resolución Nº 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 Maria Laura Migliarino, DNI Nº 
24.378.658, con domicilio real en Av. Independencia 2406, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto 
“CULTURA EN PLURAL“, 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 QUINIENTOS ($ 2.500.-) para ser aplicados al 
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en 
su correspondiente dictamen;  
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.  
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004 
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 472-MCGC-2011 y demás normas 
complementarias,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Maria Laura Migliarino, DNI Nº 
24.378.658, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“, 
disciplina “Microemprendimientos de base cultural“, por la suma de PESOS DOS MIL 
QUINIENTOS ($ 2.500.-), para ser aplicado al proyecto “CULTURA EN PLURAL“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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 2011.  
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 4846/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 895002-11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
1240-MCGC-11, 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 Claudia del Carmen Cáceres, DNI 
Nº 20.994.150, con domicilio real en Homero 2410, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “UN 
POQUITO CAMINANDO: PRIMEROS PASOS HACIA LA IGUALDAD CULTURAL“, 
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 QUINIENTOS ($ 2.500.-) para ser aplicados al 
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en 
su correspondiente dictamen;  
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.  
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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 472-MCGC-2011 y demás normas 
complementarias,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Claudia del Carmen Cáceres, DNI Nº 
20.994.150, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“, 
disciplina “Microemprendimientos de base cultural“, por la suma de PESOS DOS MIL 
QUINIENTOS ($ 2.500.-), para ser aplicado al proyecto “UN POQUITO CAMINANDO: 
PRIMEROS PASOS HACIA LA IGUALDAD CULTURAL“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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 2011.  
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 4847/MCGC/11  
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 895797-11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
1240-MCGC-11, 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;  
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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 Diego Luis Bentivegna, DNI Nº 
21.942.528, con domicilio real en Arcos 3054, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto 
“RECORRIDO POR LOS PROYECTOS CULTURALES DE NACION“, 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 QUINIENTOS ($ 2.500.-) para ser aplicados al 
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en 
su correspondiente dictamen;  
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.  
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004 
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 472-MCGC-2011 y demás normas 
complementarias,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Diego Luis Bentivegna, DNI Nº 
21.942.528, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“, 
disciplina “Microemprendimientos de base cultural“, por la suma de PESOS DOS MIL 
QUINIENTOS ($ 2.500.-), para ser aplicado al proyecto “RECORRIDO POR LOS 
PROYECTOS CULTURALES DE NACION“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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 2011.  
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Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto 
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y 
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“.  
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que 
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo 
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de 
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4848/MCGC/11  
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 894978-11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
1240-MCGC-11, 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;  
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Que, en los presentes actuados tramita la petición de Marcelo Gabriel D'ambrosio, DNI 
Nº 22.653.737, con domicilio real en Membrillar 967, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto 
“ARTE SOLIDARIO ITINERANTE“, 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 QUINIENTOS ($ 2.500.-) para ser aplicados al 
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en 
su correspondiente dictamen;  
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.  
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004 
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 472-MCGC-2011 y demás normas 
complementarias,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Marcelo Gabriel D'ambrosio, DNI Nº 
22.653.737, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“, 
disciplina “Microemprendimientos de base cultural“, por la suma de PESOS DOS MIL 
QUINIENTOS ($ 2.500.-), para ser aplicado al proyecto “ARTE SOLIDARIO 
ITINERANTE“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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 2011.  
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 4861/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
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EL EXPEDIENTE Nº 1275053-11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
1240-MCGC-11, 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 472-MCGC-11 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 1240-MCGC-11 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 El Centro Cultural Resurgimiento 
Asociación Civil, CUIT Nº 30-70904424-5, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el 
proyecto “RECUERDOS DEL BARRIO, MEMORIAS DEL MUNDO“, destinados a la 
cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios 
“Promoción y Desarrollo Cultural“, disciplina “Emprendimientos de base cultural, 
científica o artística“;  
 Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural 
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por 
un monto de PESOS VEINTIDOS MIL ($ 22.000.-) para ser aplicados al proyecto ut 
supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su 
correspondiente dictamen;  
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.  
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004 
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 472-MCGC-2011 y demás normas 
complementarias,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por El Centro Cultural Resurgimiento 
Asociación Civil, CUIT Nº 30-70904424-5, encuadrado dentro de los Subsidios 
“Promoción y Desarrollo Cultural“, disciplina “Emprendimientos de base cultural, 
científica o artística“, por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL ($ 22.000.-), para ser 
aplicado al proyecto “RECUERDOS DEL BARRIO, MEMORIAS DEL MUNDO“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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 2011.  
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 4862/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 1275025-11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
1240-MCGC-11, 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;  
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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 472-MCGC-11 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 1240-MCGC-11 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 Modesto Alejandro Morado, DNI 
Nº 13.275.297, con domicilio real en Santiago del Estero 1172, de la Ciudad autónoma 
de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el 
proyecto “LA RUTA DE LA CULTURA“, 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 TREINTA Y DOS MIL ($ 32.000.-) para ser aplicados al proyecto 
ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su 
correspondiente dictamen;  
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.  
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004 
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 472-MCGC-2011 y demás normas 
complementarias,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Modesto Alejandro Morado, DNI Nº 
13.275.297, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“, 
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“, por la suma de 
PESOS TREINTA Y DOS MIL ($ 32.000.-), para ser aplicado al proyecto “LA RUTA 
DE LA CULTURA“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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 2011.  
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“.  
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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 4880/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 896244-11, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04, 
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 472-MCGC-11, Nº 
1240-MCGC-11, 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 Maite Julia Elena Escudero, DNI Nº 
27.225.983, con domicilio real en Estados Unidos 2521, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto 
“UNA CIUDAD CORRESPONDIDA“, 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 
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un monto de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-) para ser aplicados al 
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en 
su correspondiente dictamen;  
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.  
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004 
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 472-MCGC-2011 y demás normas 
complementarias,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Maite Julia Elena Escudero, DNI Nº 
27.225.983, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“, 
disciplina “Microemprendimientos de base cultural“, por la suma de PESOS DOS MIL 
QUINIENTOS ($ 2.500.-), para ser aplicado al proyecto “UNA CIUDAD 
CORRESPONDIDA“.  
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 472-MCGC-2011.  
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 2011.  
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 2086/MCGC/12 
  

Buenos Aires, 30 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 996.249-MGEYA-12, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y sus 
modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2012;  
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;  
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,  
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.  
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes.  
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012.  
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2088/MCGC/12 
  

Buenos Aires, 30 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 996.270-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 415-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012;  
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;  
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,  
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.  
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes.  
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012.  
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 

 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2090/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.021.406-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-
2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012; 
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 

 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2091/MCGC/12 
  

Buenos Aires, 30 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.007.318-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 415-GCABA-
2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012;  
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;  
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,  
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.  
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes.  
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012.  
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2092/MCGC/12 
  

Buenos Aires, 30 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.021.340-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 415-GCABA-
2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012;  
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;  
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,  
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.  
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes.  
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012.  
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2093/MCGC/12 
  

Buenos Aires, 30 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 963.775-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 415-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012;  
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;  
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,  
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.  
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes.  
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012.  
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 

 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2095/MCGC/12 
  

Buenos Aires, 30 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 964.068-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 415-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012;  
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;  
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,  
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.  
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes.  
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012.  
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 

 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2096/MCGC/12 
  

Buenos Aires, 30 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.023.612-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 415-GCABA-
2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012;  
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;  
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,  
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.  
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes.  
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012.  
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2097/MCGC/12 
  

Buenos Aires, 30 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 963.797-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 415-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012;  
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;  
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,  
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.  
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes.  
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012.  
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 

 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2099/MCGC/12 
  

Buenos Aires, 30 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 744.444-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012;  
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;  
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,  
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.  
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes.  
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012.  
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 

 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2104/MCGC/12 
  

Buenos Aires, 30 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 964.194-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012;  
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;  
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,  
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.  
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes.  
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012.  
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2107/MCGC/12 
  

Buenos Aires, 30 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.021.370-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-
2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012;  
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;  
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,  
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.  
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes.  
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012.  
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2117/MCGC/12 
  

Buenos Aires, 30 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.007.315-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-
2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012;  
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;  
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,  
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.  
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes.  
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012.  
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 626/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2012 
 
VISTO: 
las Leyes N° 123, N° 452, N° 1854, el Decreto N° 639/07 y sus modificatorias, la 
Resolución N° 756-MAYEP/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la aprobación de un nuevo reglamento 
interno de la Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley N° 1854; 
Que como antecedentes; la Ley N° 1854, estableció un conjunto de pautas, principios, 
obligaciones y responsabilidades para la gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos que se generen en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en forma sanitaria y ambientalmente adecuadas, a fin de proteger el ambiente, 
seres vivos y bienes, adoptando como principio para la problemática de los residuos 
sólidos urbanos el concepto de "Basura Cero"; 
Que a través de el artículo 10 inciso n) de la mencionada Ley, se encomendó el 
monitoreo de los objetivos de la misma a una comisión integrada en el marco del 
Consejo Asesor Permanente establecido por la Ley N° 123, modificada por la Ley N° 
452; 
Que por su parte, el artículo 49 de la Ley N° 123, dispuso que el Consejo Asesor 
Permanente estaría integrado por representantes de las Universidades con sede en la 
Ciudad de Buenos Aires, centros de investigación científica, asociaciones de 
profesionales, trabajadores y empresarios, organizaciones no gubernamentales 
ambienta listas y toda otra entidad representativa de sectores interesados, con los 
alcances que determine la reglamentación; 
Que el artículo 1° del Decreto N° 639/07, aprobó la Reglamentación de la Ley N° 1.854 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el artículo 50 de la mencionada Reglamentación dispuso que la autoridad de 
aplicación debía impulsar la integración de una Comisión de Asesoramiento de las 
temáticas abordadas por la mentada Ley y el Decreto Reglamentario, en el marco del 
Consejo Asesor Permanente de la Ley N° 123; 
Que asimismo, a través del artículo 2° del Decreto N° 639/07, se designó como 
autoridad de aplicación de la Ley N° 1854, al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
Que mediante Resolución N° 756-MAYEP/08, se aprobó, como Anexo, por medio del 
artículo 1°, el reglamento interno para el funcionamiento de la Comisión de 
Asesoramiento Técnico de la Ley N° 1854; Que la Agencia de Protección Ambiental, a 
través de la Providencia N° 843883-DGEAMB/12 propicia la aprobación de un nuevo 
reglamento interno, a efectos de lograr el regular y correcto funcionamiento de la 
Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley N° 1854; 
Que asimismo, destaca que la finalidad del mismo radica en contemplar la 
participación de los diferentes sectores involucrados de manera más dinámica de lo 
 que hace el actual reglamento, perfeccionando de ese modo la eficacia de la aludida 
Comisión; 
Que en este contexto, corresponde dejar sin efecto el artículo 1° de la Resolución N° 
756-MAYEPGC/08, y proceder a la aprobación de un nuevo reglamento interno de la 
Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley N° 1854. 
Que por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 639/07, 
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RESUELVE 
 
Artículo 1°. -Déjase sin efecto el artículo 1° de la Resolución N° 756-MAYEPGC/08. 
Artículo 2°.- Apruébase como reglamento interno de la Comisión de Asesoramiento 
Técnico de la Ley N° 1854, el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana y pase para su conocimiento y 
demás efectos a la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 197/APRA/12 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2012 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.628, el Decreto N° 442/10, las Resoluciones N° 355/APRA/10, N° 
406/APRA/10, y N° 13/APRA/12, el Expediente N° 1.216.808/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo establecido en el artículo 8°, inciso b) de la ley antes mencionada, 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 por Decreto Nº 442/10, se designó al Lic. Javier Francisco Corcuera Quiroga 
como presidente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que mediante la Resolución N° 13/APRA/2012, se aprobó la estructura orgánico 
funcional de la misma hasta el nivel de Departamento, como así también las 
responsabilidades primarias de las mencionadas unidades organizativas; 
Que en virtud su la participación en representación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires en la Cumbre Río+20, a celebrarse en la ciudad de Río de Janeiro, 
República Federativa del Brasil, el Presidente de esta Agencia de Protección 
Ambiental deberá ausentarse de sus funciones entre los días 13 al 23 de junio de 
2012, inclusive; 
Que la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para 
cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, requiere una 
continuidad en el ejercicio de las funciones de la máxima autoridad de la Agencia de 
Protección Ambiental, en caso de ausencia de esta; 
Que por Resolución N° 355/APRA/10, modificada por su similar N° 406/APRA/10, se 
designó como Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de la Agencia de Protección Ambiental al Lic. Arturo Mario Navarro Ithuralde, 
DNI N° 24.043.712, CUIT 20-24043712-1; 
Que en virtud de la ausencia temporal del Lic. Javier Francisco Corcuera Quiroga, y a 
efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades desarrolladas por 
esta Presidencia, deviene necesario encomendar la atención de los asuntos y firma del 
despacho, al Lic. Arturo Mario Navarro Iturralde, D.N.I. N° 24.043.712 titular a cargo de 
la Dirección General precitada; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección Técnica, Administrativa y Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628, 
 

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

RESUELVE 
  

Artículo 1° - Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho de esta 
Presidencia, al Lic. Arturo Mario Navarro Ithuralde, D.N.I. N° 24.043.712, titular a cargo 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de esta Agencia de Protección 
Ambiental, en el período comprendido entre el 13 de junio de 2012 y el 23 de junio de 
2012, inclusive. 
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Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización y oportunamente, 
archívese. Corcuera Quiroga 
 
 

Página Nº 87Nº3934 - 18/06/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 67/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 1/ASINF/12, la Disposición N° 15/DGTALINF/12, el Expediente N° 
1.190.238/2.012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1/ASINF/12 se delegó en el titular de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) 
las facultades de autorizar la contratación de personas bajo la modalidad de locación 
de servicios y de obra y la de suscribir los contratos aludidos; 
Que por Disposición N° 15/DGTALINF/12 se autorizó, entre otros, el contrato de 
Locación de Servicios perteneciente al Sr. Leandro Esteban Abiricha, DNI N° 
35.329.655, CUIT N° 20-35329655-9, para prestar servicios en esta ASINF del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 
01/01/2.012 al 31/12/2.012; 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por el Sr. 
Abiricha a partir del 1° de julio de 2.012 al contrato que lo vincula con la ASINF por 
motivos estrictamente personales; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin aceptar la renuncia a la mencionada contratación. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1° de julio de 2.012, la renuncia presentada por el 
Sr. Leandro Esteban Abiricha, DNI N° 35.329.655, CUIT N° 20-35329655-9, al contrato 
de locación de servicio que lo vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Disposición Nº 
15/DGTALINF/2012. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, y a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 68/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 13 de junio de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/12, el Expediente N° EX 
2012- 1109584-MEGEYA-ASINF, y  
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CONSIDERANDO:  
  
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº2143/SIGAF/2.012 cuya finalidad 
radica en la necesidad de contar con el crédito suficiente para la ampliación de la 
contratación de equipos de acceso y core que tramitan a través del Expediente N° 
1.236.393/2.011 requeridos por el titular de la Dirección General de Infraestructura de 
esta Agencia de Sistemas de Información;  
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);  
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires";  
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.012;  
Que así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo;  
Que el Requerimiento Nº 2.143/SIGAF/2.012 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);  
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
punto 2 y 4 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12;  
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria y creación de partida que se propician.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 28-
12,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébanse la compensación presupuestaria y creación de partida 
obrantes en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 69/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 13 de junio de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/12, el Expediente N° EX 
2012- 01172092-MEGEYA-ASINF, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 2.238/SIGAF/2.012 cuya finalidad 
radica en la necesidad de contar con el crédito suficiente para adquirir el equipamiento 
necesario para el Data Center de la Agencia de Sistemas de Información que tramita 
por Expediente N° 962.927/2012;  
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);  
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires";  
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.012;  
Que así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo;  
Que el Requerimiento Nº 2.238/SIGAF/2.012 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);  
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
punto 2 y 4 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12;  
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria y creación de partida que se propician.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 28-
12,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
   

Artículo 1º.- Apruébanse la compensación presupuestaria y creación de partida 
obrantes en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 



 
 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 40/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 321/MJYSGC/12 y Nº 835/MHGC/11, las 
Disposiciones Nº 9/DGCG/10 y Nº 3064/DGDCIV/12 y el Expediente Nº 1080009/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
con los fondos entregados al Director General de Defensa Civil, en ocasión del viaje 
autorizado por la Resolución Nº 321/MJYSGC/12; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 821/MJYSGC/11, fue entregada 
en concepto de viáticos, la suma de pesos mil veinticuatro ($1024), siendo 
responsables de su rendición el Sr. Daniel Osvaldo Russo y la Sra. Patricia Elena Di 
Como; 
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior 
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de 
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de 
fondos de caja chica especial; 
Que mediante la Resolución Nº 835/MHGC/11 se aprobó la Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 4/DGCyC/11 y se adjudicó la prestación de un Servicio de Reserva y 
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos que puedan 
ser requeridos desde este Gobierno, así como la emisión, envío y entrega de pasajes, 
vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de 
dichos servicios y la provisión del sistema de consulta, reservas, reportes y control que 
puedan ser requeridos desde áreas dependientes de esta Administración; 
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes 
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición 
Nº 344/DGCG/11; 
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte Dirección General Técnica, Administrativa y Legal alcanza a las 
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa 
de OGESE de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en sus Informes 
Nº 1163498-DGTALMJYS-12 y Nº 1174963-DGTALMJYS-12, respectivamente, 
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente; 
Que por Disposición Nº 3064/DGDCIV/12 el señor Director General de Defensa Civil 
aprobó los gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del viaje autorizado 
 por Resolución Nº 321/MJYSGC/12 por un monto total de pesos un mil veinticuatro 
($1.024.-) y su planilla correspondiente; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº 
3064/DGDCIV/12 efectuados por el Sr. Director General de Defensa Civil, Daniel 
Russo, en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 321/MJYSGC/12 por un 
monto total de pesos un mil veinticuatro ($1.024.-). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Defensa Civil y a la Dirección General de 
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 67/HMO/12 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Licitación Privada Nº 93/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el art. 1º de la disposición nº 61-hmo-2012, se ha deslizado un error 
involuntario en la aplicación de la multa pecuniaria por la rehabilitación parcial del 
contrato de la firma suministros White s. a., donde dice pesos noventa y seis con 
80/100 ($96.80), debe decir pesos cincuenta y seis con 87/100 ($56.87). 
Que en consecuencia corresponde sanear y confirmar dicho acto concordantemente 
con lo dispuesto por el art. 19 inc b) del decreto 1510/GCBA/97 (B.O. 310) 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA 
“DR. JOSE DUEÑAS” 

DISPONE 
 
Articulo 1º: Sanease y confirmase la di-2012-61-hmo, en lo que se refiere al importe de 
la multa por la rehabilitación parcial del presente contrato quedando firme el importe de 
pesos cincuenta y seis con 87/100 ( $ 56.87) 
Articulo 2º: Regístrese, publíquese en el B. O. y la pagina Web del G.C.B.A. pase a la 
división tesorería quien notificara a Suministros White S. A. conforme a lo establecido 
por los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510 /GCBA/97 aprobado por resolución Nº 41-
LCBA-y al a gerencia operativa de registros de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones. Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo el cual será remitido 
a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Salud y el Legajo Único el cual 
será remitido al Departamento Controles y Registros y Área Sanciones a proveedores 
de la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de 
Hacienda. Basovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 68/HMO/12 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Contratación Directa N° 4236/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Contratación Directa N° 4236 /2012 se autorizó la adquisición de 335 bidones 
de Detergente Enzimatico para las distintas áreas dependiente de esta Unidad 
Hospitalaria, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra Nº 24799 /2012 a 
favor de la firma LECTUS S. A. . Dicho contrato fue recepcionado el 29 /05/2012,  
Que la firma adjudicataria a solicitado en tiempo y forma la Rehabilitación total del 
contrato de acuerdo a lo previsto en el art. 121 del Decreto 754/GCBA/2008, 
reglamentario de la Ley Nº 2095.  
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9º de la ley Nº 2095/06 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA Nº 2557),  
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA 
"DR. JOSE DUEÑAS" 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Rehabilítese, a la firma LECTUS S.A. (CUIT: 30-68651291-2), 
adjudicataria de O: de Provisión Nº 24799/2012 con domicilio especial en esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en la calle Entre Ríos 166 11 de acuerdo con lo provisto 
en los Atículos121º y 123º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires la penalidad pecuniaria que a continuación se detalla:  
a) Una multa pecuniaria por Rehabilitación de Contrato de Pesos Mil Quinientos 
Setenta y Dos con 83/100 ($ 1572.83).  
b) El importe consignado en el ap) a, deberá ser depositado por la firma comercial bajo 
las formas previstas en el apartado c) del presente acto administrativo; dentro de los 3 
(tres) días de notificado fehacientemente del presente acto administrativo de acuerdo a 
lo estatuido en el Capítulo VI Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/BOCBA Nº 
310- Resolución Nº 41. LCBA-98 BOCBA Nº 954.  
c) Dicho Importe deberá ingresar en la Cuenta 200330/4 "Multas Proveedores y 
Contratistas" para depósitos con cheque propio del Adjudicatario; el cuál deberá ser 
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO - 
NO A LA ORDEN y/o en la cuenta 200233/2 "Multas Proveedores y Contratistas", para 
depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de 
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Avda. Belgrano 840- en el 
horario De 9,30 a 14.30 hs., de acuerdo a lo normado en el Artículo 121 del Decreto 
754/BCBA/2008 reglamentario de la Ley Nº 2095.  
d) La firma de marras deberá presentar en el Hospital de Odontología "Dr. Jose 
Dueñas" sita Muñiz 15 7º Piso en Tesorería en el horario de 09.00 Hs.12.00 Hs. dentro 
de los 3 (tres) dias de realizado el depósito de la Rehabilitación del contrato copia de 
 los comprobantes otorgados por la Dirección General de Tesorería perteneciente al 
Ministerio de Hacienda los cuales acreditaran el respectivo ingreso de la multa 
pecuniaria, caso contrario se rescindirá el contrato.  
Artículo2º.- Registrese, publíquese en el B.O. y la página WEB del G.C.B.A., pase a la 
División Tesorería quien notificará a LECTUS S.A. conforme a lo establecido por los 
Artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97 aprobado por Resolución Nº 41-LCBA- y 
a la gerencia operativa de registro de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones,. Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo el cuál será 
remitido a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Salud y el Legajo 
Único el cuál al Departamento Controles y Registros y Área Sanciones a Proveedores 
de la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de 
Hacienda. "Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones". Basovich 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 841/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 899.633/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general; Productos 
Alimenticios envasados; Bebidas en general envasadas; Masas, Bombones, 
Sándwiches (sin elaboración), de Helados (sin elaboración)", para el inmueble sito en 
la Av. de Mayo N° 687, Planta Baja y Sótano, UF N° 16, con una superficie a habilitar 
de 95,26 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 "San Telmo - Av. de Mayo" 
Zona 10e 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 
1933-DGIUR-2012, obrante a foja 17, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito;  
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista de: Productos 
Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Merado, Supermercado y Autoservicio) - (se 
opere o no por sistema de Venta por Autoservicio). Tabaco, Productos de Tabaquería 
y Cigarrería; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos";  
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente renuncia por escrito en fojas 
14, 15 y 16, 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: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, 
Merado, Supermercado y Autoservicio) - (se opere o no por sistema de Venta por 
Autoservicio). Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Bar, Café, Whisqueria, 
Cervecería, Lácteos", para el inmueble sito en la Av. de Mayo N° 687, Planta Baja y 
Sótano, UF N° 16, con una superficie a habilitar de 95,26 m², (Noventa y cinco metros 
cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  

 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 842/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 901.746/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo N° 537/53/55 
y Av. Leandro N. Alem N° 538/44 Piso 19°, UF N° 146, con una superficie a habilitar 
de 438,84 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 51 "Catedral al Norte" Zona 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los asimilables al Distrito de Zonificación 
CI;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1935-DGIUR-2012, obrante a foja 119, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito;  
Que los usos consignados Permitidos son: "Oficina Comercial - Oficina Consultora";  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial - Oficina Consultora", para el inmueble sito en la calle 25 
de Mayo N° 537/53/55 y Av. Leandro N. Alem N° 538/44 Piso 19°, UF N° 146, con una 
superficie a habilitar de 438,84 m², (Cuatrocientos treinta y ocho 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 sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 843/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.330.353/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Garaje Comercial”, para el inmueble sito en la calle Artilleros Nº 
2336/38/40, con una superficie a habilitar de 1370,79m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito U23 – Z1 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 
1948-DGIUR-2012, se informa que en relación con la normativa vigente, se informa 
que el Parágrafo 5.4.6.24 Distrito U23 – Barrio Nuevo Colegiales, en su ANEXO IIb, 
Zona 1 Z1, establece: 
“… Usos: Permitidos 
a) Vivienda individual 
b) Vivienda de servicio de a). Superficie máxima: 60m² (en parcela mayor). 
Requeridos (mínimos para guarda, estacionamiento y movimiento de vehículos). 
Según lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a)…”; 
Que analizado lo solicitado, de acuerdo a la normativa vigente, se informa que: 
a) La Zona 1, Z1 del Distrito U23, resulta una zona destinada a “… localización de 
vivienda individual (sinónimo de vivienda unifamiliar, casa de familia)…”, con lo cual la 
actividad “Garaje Comercial”, resulta no permitida en la misma. 
b) El caso motivo de consulta, no puede ser encuadrado en lo previsto por el 
Parágrafo 5.1.4.1. “Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos del Código de 
Planeamiento Urbano. 
c) De la observación del plano adjunto a fs 4 “Ajuste de Obras de edificación 
existentes” surge que se trataría de un Plano con fecha 1986, con lo cual tampoco 
resulta de aplicación lo previsto por la Ordenanza Nº 34.709. 
d) Asimismo se adjunta información surgida del SADE (Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos) en la cual se verifica que el inmueble motivo de consulta no 
posee antecedente alguno de solicitud de Habilitación. 
e) Por último, se aclara que de los relevamientos realizados “in situ”, se pudo constatar 
dicha actividad funciona de forma totalmente irregular; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente que no es posible acceder a la 
localización del uso solicitado “Garaje Comercial” toda vez que no resulta un uso 
Permitido en el Distrito de localización. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Garaje Comercial”, para el inmueble 
sito en la calle Artilleros Nº 2336/38/40, con una superficie a habilitar de 1370,79m² 
(Mil trescientos setenta metros cuadrados con setenta y nueve decímetros cuadrados), 
toda vez que no resulta un uso Permitido en el Distrito de localización. 
Artículo 2º.- 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.º 845/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.024.947/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio Minorista de: Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía 
y Comunicación", en el inmueble sito en la calle Florida Nº 697, Planta Baja, Entrepiso 
y Sótano, UF Nº 13, con una superficie a habilitar de 129,17 m² (de acuerdo a nota 
presentada a foja 6), y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 51, "Catedral al Norte" Zona 2de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los que resulten de aplicar las 
disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el Distrito de Zonificación C1;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1986-DGIUR-2012, obrante a fs. 93 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 APH 51;  
Que los usos consignados Permitidos son: "Máquinas de Oficina, Cálculo, 
Contabilidad, Computación, Informática - Aparatos y Equipos de Telefonía y 
Comunicación";  
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 1 y copias 2 a 5, dado que cumplimenta 
lo normado, por lo que correspondería 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 
de los usos: "Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática - 
Aparatos y Equipos de Telefonía y Comunicación", en el inmueble sito en la calle 
Florida Nº 697, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, UF Nº 13, con una superficie a 
habilitar de 129,17 m² (Ciento veintinueve metros cuadrados con diecisiete decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso.  
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 35 y copias 36, 37 y 38.  
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 de la presente y fojas 5 al recurrente; 
para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la foja 4. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 846/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 777.302/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la calle Ayacucho Nº 127, consistente en reparación y puesta en 
valor de su fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 3 a 6 y sus 
copias de fs. 7 a 18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incorporado con carácter preventivo al 
Listado de Inmuebles con valor patrimonial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
mediante Resolución Nº 26-SSPLAN-2009 del día 27 de enero de 2009 con Nivel de 
Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1995-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al análisis de la documentación presentada 
se entiende que las obras se encuentran dentro de los parámetros establecidos en el 
Grado de Intervención correspondiente al Nivel de Protección del inmueble, por lo que 
corresponde acceder a 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.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Ayacucho Nº 
127, consistente en reparación y puesta en valor de su fachada, de acuerdo a la 
Memoria Descriptiva obrante de fs. 3 a 6 y sus copias de fs. 7 a 18, debiendo cumplir 
con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura 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 y las fs. 15 a 18 al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 847/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 815.036/2012 y la Disposición Nº 
678-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico la 
localización del uso “Comercio Minorista de: Antigüedades, objetos de arte, artículos 
de decoración; flores, plantas de interior; de semillas, plantas, artículos y herramientas 
para jardinería”, en el inmueble sito en la calle Martha Salotti Nº474/484 esquina Aime 
Paine Nº 1385/95, Planta Baja, UF Nº 5 y 6, con una superficie total a habilitar de 
198,71m2; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la rectificación de dicha 
disposición toda vez que en la dirección se consignaron las Unidades Funcionales Nº 
5 y 6 y las mismas se encuentran unificadas en UF Nº 59; 
Que asimismo el recurrente desiste de las actividades solicitadas como “Comercio 
Minorista de Antigüedades, Objetos de Arte” y de “Comercio Minorista de Artículos de 
Decoración” quedando como actividades solicitadas las de “Comercio Minorista de 
Flores, Plantas de Interior” y “Comercio Minorista de semillas, Plantas, Artículos y 
Herramientas para Jardinería”; 
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la Disposición Nº 678-DGIUR-2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 678-DGIUR-2012, debiendo 
quedar redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Comercio Minorista de: flores, plantas de interior; de semillas, plantas, artículos y 
herramientas para jardinería”, en el inmueble sito en la calle Martha Salotti Nº474/484 
esquina Aime Paine Nº 1385/95, Planta Baja, UF Nº 59, con una superficie total a 
habilitar de 198,71m2 
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. (Ciento noventa y ocho metros cuadrados con 
setenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso.” 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 848/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 996.567/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Fabricación de artículos confeccionados, de materiales textiles excepto 
prendas de vestir; Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero; 
Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en 
general y pieles”, en el inmueble sito en la calle Emilio Lamarca Nº 330, Planta Baja y 
1º Piso, con una superficie a habilitar de 133,20m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 53 “Floresta”, y el 
mismo no se encuentra Catalogado; los usos son los correspondientes al Distrito de 
Zonificación R1bII; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2000-DGIUR-2012, obrante a fs. 14 indica que según Cuadro de Usos 5.2.1 a) del 
Código de Planeamiento Urbano, los usos “Comercio minorista de ropa confeccionada, 
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles”, si bien los mismos se 
encuentran mencionados en el Cuadro de usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento 
Urbano, el mismo dice que solo se permite dicha actividad en Edificios existentes 
(anterior al año 1996) o que el mismo este localizado Sobre Avenida, y dado que el 
mismo no data de una construcción anterior al año 1996, ni como tampoco se 
encuentra sobre avenida, no correspondería su visado; 
Que respecto a los usos “Fabricación de artículos confeccionados, de materiales 
textiles excepto prendas de vestir; Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas 
de piel y cuero” los mismos no son Permitidos, dado que por Ley Nº 3507, por la cual 
se promulgo el Distrito APH 53 “Floresta”, la misma dice: “…5.3 No se permitirán en el 
polígono la localización de los siguientes usos: ”Fabricación de productos textiles” 
(Clanae 171, 1711.1, 1711.3, 1711.4, 1712.0, 172, 1721, 1721.0, 1722, 1722.0, 1723, 
1723.0, 1729, 1729.0, 173, 1730, 1730.1, 1730.2, 1730.9), “Fabricación de prendas de 
vestir, terminación y teñidos de pieles” (Clanae 181, 181.1, 181.11, 181.12, 181.13, 
181.19, 181.2, 181.20, 182, 1820) y “Curtido y terminación de cuero, Fabricación de 
artículos de marroquinería, talabartería y calzado y de sus partes” (Clanae 191, 1912, 
1920, 1920.1, 1920.2, 1920.3)”, por lo que no correspondería su visado; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que correspondería denegar 
el visado de los usos, “Fabricación de artículos confeccionados, de materiales textiles 
excepto prendas de vestir; Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y 
cuero; Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles 
en general y pieles” para el local sito en la dirección del epígrafe; 
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.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Fabricación de artículos confeccionados, de materiales textiles excepto 
prendas de vestir; Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero; 
Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en 
general y pieles”, en el inmueble sito en la calle Emilio Lamarca Nº 330, Planta Baja y 
1º Piso, con una superficie a habilitar de 133,20m² (Ciento treinta y tres metros 
cuadrados con veinte decímetros cuadrados), toda vez que los usos propuestos no 
son Permitidos para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- 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.º 849/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 452.391/2012 y la Disposición Nº 
463-DGIUR-2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 2c de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que mediante la mencionada Disposición Nº 463-DGIUR-2012 se procedió a autorizar 
desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio 
Minorista: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanquería Textiles y Pieles en general; 
comercio Minorista de: Artículos de Óptica y Fotografía; comercio Minorista de: 
Relojería y Joyería; comercio Minorista de Calzados en general, artículos de Cuero, 
Talabartería, Marroquinería, Comercio Minorista de: Artículos Personales y para 
Regalos (según presentación de fojas 50 a 54)”, para el inmueble sito en la calle 
Carlos Calvo Nº 421 Planta Baja UF Nº 9, con una superficie a habilitar de 17,73 m²; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la corrección y actualización 
de la Disposición referida, dado que en la misma por error involuntario se hace 
mención de los siguientes rubros “Comercio minorista: Ropa confeccionada, Lencería, 
Blanquería, Textiles y pieles en general”, cuando se tendría que decir “Comercio 
minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil en general y 
pieles”, como así también se pide la corrección de la dirección, siendo la correcta 
Carlos Calvo Nº 423, Planta Baja, UF Nº 9 y los mismos son Permitidos en el Distrito 
APH 1 Zona 2c; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1996-DGIUR-
2012, indica que teniendo en cuenta que los usos mencionados, son los mismos que 
se han otorgado 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, para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 423, Planta Baja, UF. Nº 9, 
con una superficie de 17,73 m², considerando que el plazo previsto correrá a partir de 
la fecha de la presente; 
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.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 463-DGIUR-2012, debiendo 
quedar redactada de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, 
 mantelería, textil en general y pieles; Comercio minorista de Artículos de Óptica y 
fotografía; Comercio minorista de Relojería y joyería, Comercio minorista de calzados 
en general, artículos de cuero, talabartería, Marroquinería; Comercio minorista de 
Artículos personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 
423, Planta Baja, UF. Nº 9, con una superficie de 17,73 m² (Diecisiete metros 
cuadrados con setenta y tres 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 de la 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.º 851/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 991.936/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Comercio mayorista de mercería, bonetería, botonería, fantasías (c/ depósito 
Art. 5.2.8 Inc. A); Comercio mayorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en general y pieles (c/ depósito Art. 5.2.8 Inc. A); Comercio 
mayorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (c/ 
depósito Art. 5.2.8 Inc. A); Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, 
blanco, mantelería, textiles en general y pieles; Comercio minorista de mercería, 
bonetería, botonería, fantasías; Comercio minorista de calzados en general, artículos 
de cuero, talabartería, marroquinería”, en el inmueble sito en la calle Emilio Lamarca 
Nº 356, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 113,64m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 53 “Floresta”, y el 
mismo no se encuentra Catalogado; los usos son los correspondientes al Distrito de 
Zonificación R1bII; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1999-DGIUR-2012, obrante a fs. 13, indica que según Cuadro de Usos 5.2.1 a) del 
Código de Planeamiento Urbano, los usos “Comercio mayorista de mercería, 
bonetería, botonería, fantasías (c/ depósito Art. 5.2.8 Inc. A); Comercio mayorista de 
ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (c/ 
depósito Art. 5.2.8 Inc. A); Comercio mayorista de calzados en general, artículos de 
cuero, talabartería, marroquinería (c/ depósito Art. 5.2.8 Inc. A)”, los mismos no son 
Permitidos para el Distrito de Zonificación APH 53 “Floresta”; 
Que respecto a los usos “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en general y pieles; Comercio minorista de mercería, bonetería, 
botonería, fantasías; Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero, 
talabartería, marroquinería” si bien los mismos se encuentran mencionados en el 
Cuadro de usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano, el mismo dice que solo 
se permite dicha actividad en Edificios existentes (anterior al año 1996) o que el mismo 
este localizado Sobre Avenida, y dado que el mismo no data de una construcción 
anterior al año 1996, ni como tampoco se encuentra sobre avenida, no correspondería 
su visado; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que correspondería denegar 
el visado de los usos, “Comercio mayorista de mercería, bonetería, botonería, 
fantasías (c/ depósito Art. 5.2.8 Inc. A) (633190), Comercio mayorista de ropa 
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (c/ depósito 
Art. 5.2.8 Inc. A); Comercio mayorista de calzados en general, artículos de cuero, 
talabartería, marroquinería (c/ depósito Art. 5.2.8 Inc. A); Comercio minorista de ropa 
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; Comercio 
minorista de mercería, bonetería, botonería, fantasías; Comercio minorista de calzados 
en general, art. de cuero, talabartería, marroquinería; Comercio minorista de Textiles, 
 pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”, para el local en 
cuestión; 
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 
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Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio mayorista de mercería, bonetería, botonería, fantasías (c/ depósito 
Art. 5.2.8 Inc. A); Comercio mayorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en general y pieles (c/ depósito Art. 5.2.8 Inc. A); Comercio 
mayorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (c/ 
depósito Art. 5.2.8 Inc. A); Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, 
blanco, mantelería, textiles en general y pieles; Comercio minorista de mercería, 
bonetería, botonería, fantasías; Comercio minorista de calzados en general, artículos 
de cuero, talabartería, marroquinería”, en el inmueble sito en la calle Emilio Lamarca 
Nº 356, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 113,64m² (Ciento trece 
metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados), toda vez que los usos 
propuestos no son Permitidos para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- 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.º 852/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 874.882/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 1317, consistente en tareas de restauración de 
fachada, según la Memoria Descriptiva obrante a fs. 2, 3 y 4 y sus copias obrantes de 
fs. 5 a 13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
“Cautelar” según Ley Firme Nº 4103 del 1/12/2011, publicada en BOCBA Nº 3843 de 
30/01/2012; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1978-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 2, 3 y 4 y sus copias obrantes de fs. 5 a 13, se encuentran 
dentro de los parámetros establecidos en el Grado de Intervención correspondiente al 
Nivel de Protección del inmueble, por lo que corresponde acceder a 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.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 1317, 
consistente en tareas de restauración de fachada, según la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 2, 3 y 4 y sus copias obrantes de fs. 5 a 13, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura 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. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 11, 12 y 13 al recurrente; para archivo de la documentación en el 
Organismo se destinarán las fs. 8, 9 y 10; para archivo de la documentación en el Área 
Técnica competente se reservan las fs. 5, 6 y 7. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 853/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 926.124/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general. Pieles; Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; 
Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería; Artículos Personales y para 
Regalos", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Av. Córdoba N° 532/50/52/70, San Martín N° 
702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60 y Viamonte N° 501/09/15/21/25/29/41/45/47/49 
Planta Baja y Entrepiso. Local N° 2 - 40c, con una superficie a habilitar de 67,54 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 51 "Catedral al Norte" Zona 2 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de zonificación CI así 
mismo se encuentra "Catalogado con Nivel de Protección Estructural";  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1941-DGIUR-2012, obrante a foja 35, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito;  
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Comercio Minorista: 
Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías";  
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: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos; Comercio Minorista: Mercería, Botonería, Bonetería, 
Fantasías", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Av. Córdoba N° 532/50/52/70, San Martín N° 
720/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60 y Viamonte N° 501/09/15/21/25/29/41/45/47/49 
Planta Baja y Entrepiso. Local N° 2 - 40c, con una superficie a habilitar de 67,54 m², 
(Sesenta y siete metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso.  
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 859/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 8 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.014.221/2012, por el que se consulta sobre el proyecto de 
construcción de un edificio con destino "Vivienda Multifamiliar y Local Comercial", en el 
inmueble sito en la Avenida Las Heras Nº 3828, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3 I, de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  
Que se trata de un edificio a realizarse, de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10 
"Completamiento de Tejido" del mencionado Código;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación 
Urbanística a través del Dictamen Nº 2138-DGIUR-2012 analizó la propuesta, según la 
documentación presentada, la que está compuesta por Plantas, Corte, Vista y 
Axonometría del Proyecto y edificio lindero a fs. 23; Plano de Mensura (MH) de la 
Parcela Nº 3 a fs. 27; Vista y Axonometría con Linderos sobre calle Ugarteche y Av. 
Las Heras a fs. 32; Vista y axonometría sobre calle Juncal y calle República Arabe-
Siria, a fs.33; Esquemas volumétricos de fs. 34 a 36; Relevamiento de la cuadra de Av. 
Las Heras a fs.37; Relevamiento fotográfico del entorno a fs.9 y 10; y Plancheta 
catastral de fs. 40 y 42;  
Que en función de la documentación antes mencionada, dicha Área informa que se 
trata de la Parcela 2, ubicada en la manzana típica delimitada por las calles Juncal, 
República Arabe-Siria, Av. Gral. Las Heras y calle Ugarteche;  
Que la misma, posee 8,64m de frente sobre la Av. Las Heras, con una profundidad 
sobre su lado izquierdo y derecho respectivamente, de 11.20m y 15.55m, con una 
superficie total aproximada de 117.00m2, insertándose dentro de un área que presenta 
un importante grado de consolidación, según se desprende de la documentación 
volumétrica de la manzana de fs. 32 a 36; y relevamientos fotográficos de fs. 9 y 10;  
Que el proyecto se destinará a los usos "Vivienda multifamiliar con local comercial“, 
que resultan usos Permitidos en el Distrito mencionado, con las pautas y condiciones 
que establece el Cuadro de Usos 5.2.1.a). Asimismo dadas las dimensiones de la 
parcela, no resulta obligatorio el requerimiento de estacionamiento;  
Que, con respecto al entorno se informa:  
El edificio de la Parcela 1, lindero izquierdo, sobre la Av. Las Heras Nº 3802 /10 /20 
esq. Calle Ugarteche Nº 2894 /98, resulta ser un edificio de planta baja y 2 pisos, el 
cual dado su bajo grado de consolidación, tendería a una pronta renovación  
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El edificio sito en la Parcela 3, lindera derecha, sobre la Avenida Las Heras Nº 3832 
/34 /36, resulta ser un edificio "entre medianeras" con una altura de +36.87 (a NPT) 
sobre la Línea Oficial, más un primer retiro a + 39.77 (a NPT), más un segundo retiro a 
+ 42.77 (a NPT), y una altura total de +45.77 m a nivel de sala de maquinas, de 
acuerdo a lo declarado a fj. 23 y 27, el cual dado su alto grado de consolidación, no 
tendería a una pronta renovación.  
 Que morfológicamente se propone un completamiento de tejido con un volumen que 
se adosa, a la medianera del edificio existente de la Parcela 3 lindera derecha, 
acompañando el perfil edificado, y manteniendo dicho perfil sobre el lindero izquierdo, 
correspondiente a la Parcela 1, en consolidación de los parámetros morfológicos del 
distrito;  
Que de esta manera, se prevé completar el perfil urbano sobre la Avenida Las Heras, 
a la vez que contribuye a la definición morfológica de la esquina de la citada Avenida y 
la calle Ugarteche;  
Que en función de lo expuesto en los considerandos que antecede, el Área Técnica 
competente informa que el presente caso, puede encuadrarse dentro de lo previsto en 
el Capítulo 4.10 "Completamiento de Tejido" según los siguientes lineamientos 
urbanísticos:  
a) La altura predominante del volumen objeto de enrase, es el edificio sito en parcela 
3, lindera derecha, sobre la Avenida Las Heras Nº 3832 /34 /36,que resulta ser un 
edificio "entre medianeras" con una altura de +36.87 (a NPT) sobre la Línea Oficial, 
más un primer retiro a + 39.77 (a NPT), más un segundo retiro a + 42.77 (a NPT), y 
una altura total de +45.77 m a nivel de sala de maquinas, de acuerdo a lo declarado a 
fj. 23 y 27, el cual dado su grado de consolidación, no tendería a una pronta 
renovación; y por otro lado, el edificio de la Parcela 1, lindero izquierdo, sobre la Av. 
Las Heras Nº 3802 /10 /20 esq. Calle Ugarteche Nº 2894 /98, el cual resulta ser un 
edificio de planta baja y 2 pisos, el cual dado su bajo grado de consolidación, tendería 
a una pronta renovación.  
b) En observancia de las condiciones urbanísticas descriptas se admitirá materializar 
un edificio "entre medianeras", que acompañe el perfil medianero del edificio existente 
consolidado, sito en la Parcela 3, alcanzando una altura de +36.15m (a NPT) sobre la 
Línea Oficial de la Av. Las Heras, más un primer retiro a +38.90m (a NPT), más un 
segundo retiro a +41.65m (a NPT), y una altura total de +45.79m, siguiendo el perfil de 
dicho lindero, afectando todo el ancho de la parcela, en la medida que se consoliden 
los parámetros morfológicos del distrito. 
c) En cuanto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el distrito.  
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);  
Que además, deja constancia que el análisis realizado no exime del cumplimiento de 
las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de Planeamiento 
Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente contemplados en la 
presente, debiendo la Dirección General Registro Obras y Catastro contemplar, al 
momento de la presentación de los planos, que los mismo se ajusten a los 
lineamientos urbanísticos consignados en la presente.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la Avenida Las Heras 
Nº 3828, Nomenclatura Catastral: Sección 21, Manzana 035, Parcela 002; las normas 
de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE 
TEJIDOS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los 
siguientes lineamientos urbanísticos:  
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a) La altura predominante del volumen objeto de enrase, es el edificio sito en parcela 
3, lindera derecha, sobre la Avenida Las Heras Nº 3832 /34 /36,que resulta ser un 
edificio "entre medianeras" con una altura de +36.87 (a NPT) sobre la Línea Oficial, 
más un primer retiro a + 39.77 (a NPT), más un segundo retiro a + 42.77 (a NPT), y 
una altura total de +45.77 m a nivel de sala de maquinas, de acuerdo a lo declarado a 
fj. 23 y 27, el cual dado su grado de consolidación, no tendería a una pronta 
renovación; y por otro lado, el edificio de la Parcela 1, lindero izquierdo, sobre la Av. 
Las Heras Nº 3802 /10 /20 esq. Calle Ugarteche Nº 2894 /98, el cual resulta ser un 
edificio de planta baja y 2 pisos, el cual dado su bajo grado de consolidación, tendería 
a una pronta renovación.  
b) En observancia de las condiciones urbanísticas descriptas se admitirá materializar 
un edificio "entre medianeras", que acompañe el perfil medianero del edificio existente 
consolidado, sito en la Parcela 3, alcanzando una altura de +36.15m (a NPT) sobre la 
Línea Oficial de la Av. Las Heras, más un primer retiro a +38.90m (a NPT), más un 
segundo retiro a +41.65m (a NPT), y una altura total de +45.79m, siguiendo el perfil de 
dicho lindero, afectando todo el ancho de la parcela, en la medida que se consoliden 
los parámetros morfológicos del distrito.  
c) En cuanto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el distrito.  
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);  
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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante de fs. 24, para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 
25; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 860/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 8 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 36.879/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: "Comercio Minorista de: Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café Bar; 
Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería", para el inmueble sito en la calle 
Bolívar N° 591/93 esquina México N° 501/05 Planta Baja y Sótano UF N° 2, con una 
superficie a habilitar de 196,60 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a APH 1 Zona 3c de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007, el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2011-DGIUR-2012, obrante a foja 33, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en la Zona 3c del Distrito APH 1;  
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Que los usos consignados Permitidos son: "Servicios: Alimentación en general, 
Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Whisqueria, 
Cervecería, Lácteos";  
Que respecto a la localización de publicidad, en formulario obrante a foja 21 y sus 
copias 22 y 23 el recurrente presenta la renuncia de la misma, por lo que no 
corresponde su visado;  
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículo 5.3.4 "Casos 
Especiales";  
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"Servicios: Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, 
Heladería, Confitería; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos", para el inmueble 
sito en la calle Bolívar N° 591/93 esquina México N° 501/05 Planta Baja y Sótano UF 
N° 2, con una superficie a habilitar de 196,60 m², (Ciento noventa y seis metros 
cuadrados con sesenta 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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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 117/DGTALAPRA/12 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 123 y sus 
modificatorias Leyes N° 452 y N° 1733, la Ley Nº 2.628, los Decretos Nros. 220/07, 
138/08 y Nº 222/12, la Resolución N° 197/APRA/12, y el Expediente Nº 1060225/2012, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 30 
establece en forma obligatoria la evaluación previa del impacto ambiental de todo 
emprendimiento público o privado susceptible de producir relevante efecto y su 
correspondiente discusión en audiencia pública;  
Que la Ley N° 123 y su decreto reglamentario Nº 222/12 regulan el procedimiento 
técnico administrativo de evaluación de impacto ambiental; 
Que resulta menester establecer el procedimiento para la obtención del Certificado de 
Aptitud Ambiental mediante la iniciación del trámite a través de la página Web oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Ley Nº 2.628, de creación de la Agencia de Protección Ambiental, dispone 
como objeto el de proteger la calidad ambiental a través de la planificación, 
programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la política 
ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la misma Ley N° 2.628, establece que la Agencia de Protección Ambiental es 
administrada por un Presidente, cargo para el que fuera designado el Licenciado 
Javier Francisco Corcuera Quiroga; 
Que mediante la Resolución N° 355/APRA/10, modificada por su similar N° 
406/APRA/10, fue designado el Licenciado Arturo Mario Navarro Ithuralde en el cargo 
de Director General Técnico Administrativo y Legal; 
Que ante la ausencia transitoria del Presidente de ésta Agencia, entre los días 13 y 23 
de junio de 2012, por Resolución N° 197/APRA/12 se encomendó la atención de los 
asuntos y firma del despacho de la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental 
al señor Director General Técnico, Administrativo y Legal 
Que el Decreto Nº 222/12 establece que la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en el futuro la reemplace, es la 
Autoridad de Aplicación de la Ley N° 123 y como tal está facultada para dictar las 
normas complementarias que fueren necesarias para su mejor aplicación; 
Que, asimismo, corresponde incorporar al "Cuadro de Categorización" de actividades 
aprobado como Anexo II del precitado Decreto, las referencias a los formularios de 
inicio de trámite; 
Que en dicho Cuadro se incorporan, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto 
con Condiciones, actividades consideradas por el Decreto N° 222/12 como sujetas a 
categorización, en el universo de actividades preexistentes; 
Que para aquellas actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos que se 
encuadren en rubros que resulten Sujetos a Categorización (s/C) en el Cuadro de 

 Categorización, se establece un procedimiento de categorización por aplicación de los 
Indicadores de Valoración Ambiental en reemplazo de la Fórmula Polinómica que 
preveía la normativa derogada; 
Que la Dirección General de Evaluación Técnica ha tomado debida intervención, en 
virtud de las competencias que le han sido asignadas por la Resolución N° 
13/APRA/12; 
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Que por su parte ha tomado la intervención de su competencia la Gerencia Operativa 
de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnico, Administrativo y Legal. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2628, el Decreto Nº 
222/12 y la Resolución N° 197/APRA/12, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento para la tramitación y obtención del Certificado 
de Aptitud Ambiental que, como Anexos I a XII, SADE DI-2012-01250446-
DGTALAPRA, SADE DI-2012-01250542-DGTALAPRA, SADE DI-2012-01250549-
DGTALAPRA, SADE DI-2012-01250557-DGTALAPRA, SADE DI-2012-01250562-
DGTALAPRA, SADE DI-2012-01250691-DGTALAPRA, SADE DI-2012-01250696-
DGTALAPRA, SADE DI-2012-01250698-DGTALAPRA, SADE DI-2012-01250704-
DGTALAPRA, SADE DI-2012-01250708-DGTALAPRA, SADE DI-2012-01250725-
DGTALAPRA y SADE DI-2012-01250727-DGTALAPRA, respectivamente, forman 
parte integrante de la presente disposición. Los Anexos son: Anexo I Procedimiento 
Técnico - Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental; Anexo II Del Cuadro de 
Categorización aprobado como Anexo II por el Decreto Nº 222/12 con las referencias a 
los formularios de inicio del trámite. Anexo III a) Actividades, proyectos, programas y/o 
emprendimientos categorizados como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto 
(SRE.); Anexo III b) Actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos 
categorizados como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto con Condiciones 
(SRE. c/C); Anexo III c) Actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos 
categorizados como Sujetos a Categorización (s/C); Anexo III d) Actividades, 
proyectos, programas y/o emprendimientos sujetos a categorización (s/C inc. b) y 
aquellos categorizados como de Impacto Ambiental Con Relevante Efecto (CRE.); 
Anexo III e) Actividades con Requerimientos Particulares; Anexo III f) Plan de 
Adecuación Ambiental; Anexo IV De los Indicadores de Valoración Ambiental; Anexo V 
Formulario de Categorización de Impacto Ambiental de actividades, proyectos, 
programas y/o emprendimientos Sin Relevante Efecto (SRE.); Anexo VI Listado de 
actividades proyectos, programas y/o emprendimientos Sin Relevante Efecto con 
Condiciones (SRE c/C) previstas por el Cuadro de Categorización conforme el Anexo 
II - Formularios de categorización a); b); c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m) y n); Anexo 
VII Formulario de categorización de Impacto Ambiental de actividades, proyectos, 
programas y/o emprendimientos Sujetos a Categorización (s/C) o Con Relevante 
Efecto (CRE); Anexo VIII Certificado de Aptitud Ambiental de actividades, proyectos, 
programas y/o emprendimientos Sin Relevante Efecto (SRE); Anexo IX Certificado de 
Aptitud Ambiental de actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos Con 
Relevante Efecto (CRE); Anexo X Formulario de Solicitud de Inscripción de 
Consultores en el Rubro previsto en el art. 41 inc. b) de la Ley N° 123; Anexo XI 

 Formulario de Solicitud de Inscripción de Profesionales Universitarios en el Rubro 
previsto en el art. 41 inc. b) de la Ley N° 123; Anexo XII Formulario de Solicitud de 
Inscripción de Profesionales no Universitarios en el Rubro previsto en el art. 41 inc. b) 
de la Ley N° 123. 
Artículo 2°.- Asígnanse recursos humanos y terminales de servicio adicionales en la 
sede de la Agencia de Protección Ambiental o en el lugar que se disponga los que se 
destinarán a facilitar la etapa inicial de implementación del procedimiento para la 
solicitud del certificado de aptitud ambiental vía página web oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- La presente disposición entrará en vigencia el día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, y demás efectos comuníquese a las Direcciones Generales de 
la Agencia de Protección Ambiental, a la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. 
Navarro 
 
 

ANEXO 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 200/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones que rige el Servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de 
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de 
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 412 del 21 de octubre de 2010, el 
Expediente Nº 1957/EURSPCABA/2008, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público;  
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este 
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 1957/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de la Nota Nº 
711/DDC/2008 del 23/07/2008, el Área de Atención al Usuario, remite al Área Vía 
Pública la denuncia Nº 740/08 del 23/07/08 efectuada por el Sr. Gerardo Acevedo, 
respecto a luminaria intermitente, ubicada en Av. Federico Lacroze 3650, entre 
Córdoba y Charlone. El usuario consigna denuncia ante el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 106870/08 del 18/07/08;  
Que, a fs. 8 obra Acta de Inspección Nº 060104/ATO/2008 del 23/07/08, etiqueta Nº 
10319, por luminaria intermitente; a fs. 9 Acta de Inspección Nº 060133/ATO/2008 del 
24/07/08, etiqueta Nº 1319, por luminaria apagada; a fs. 10 Acta de Inspección Nº 
060199/ATO/2008 del 25/07/08, etiqueta Nº 1319, por luminaria apagada, sin 
normalizar, en la Av. Federico Lacroze 3650;  

 Que, a fs. 11 obra Acta de Inspección Nº 060226/ATO/2008 del 28/07/08, etiqueta Nº 
10374, la luminaria en cuestión se encuentra normalizada;  
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Que, a fs. 12/14 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario 
contra la empresa Ilubaires SA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de 
reparación establecidos en el Pliego respectivo;  
Que, a fs. 17 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el 
Área Técnica, solicita la apertura del sumario;  
Que, a fs. 18 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;  
Que, a fs. 20 el Instructor Sumariante formula cargos contra la empresa notificándola 
de conformidad con las constancias de fs. 21 y vuelta, el 01/07/09;  
Que, a fs. 31/45 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Ilubaires 
SA;  
Que, la empresa en su descargo informa que el día 21 de Julio del 2008, recibió un 
reclamo de la Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado consistente en 
una luminaria apagada en Av. Federico Lacroze 3651;  
Que, el reclamo fue registrado bajo el Nº 65895 en foja 4323 del libro correspondiente;  
Que, asimismo, la empresa manifiesta que el día 24 de Julio de 2008 se vuelve a 
recibir dos reclamos de parte de la Dirección General de Regeneración Urbana y 
Alumbrado sobre la misma dirección, artefacto faltante y luminaria intermitente;  
Que, esos reclamos fueron registrados bajo los Nº 65441 y Nº 65442 respectivamente, 
en foja 4329 del libro;  
Que, por último, la empresa desestima el primer reclamo por erróneo, y se procede a 
realizar la reparación adecuada al segundo reclamo, ya con el diagnóstico correcto de 
la falla (intermitencia);  
Que, a fs. 66 obra el Informe del Área Técnica, quien manifiesta que a raíz de lo 
expresado por la empresa Ilubaires SA, se procedió a remitir Nota Externa a la 
entonces Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado solicitando 
confirmación de la fecha en la que le fuera remitido a la empresa Ilubaires SA el 
reclamo Nº 10687/08, realizado ante la Dirección General de Atención Ciudadana el 
día 18/07/08, respecto a luminaria intermitente, ubicada en Av. Federico Lacroze 3650, 
entre Av. Córdoba y Charlone, así como también bajo qué número le fuera remitido el 
mismo a la empresa en cuestión y en que fecha la misma informó la reparación de la 
anomalía;  
Que, en la respuesta a la Nota Externa mencionada ut supra, la Dirección General de 
Alumbrado envía la planilla correspondiente al reclamo remitido a la empresa Ilubaires 
SA el día 21/07/08, en el que se encuentra registrado el reclamo Nº 106870, acerca de 
luminaria apagada ubicada en Av. Federico Lacroze 3651 y según consta en la 
planilla, fueron reparadas ese mismo día, lo que no condice con lo expresado por el 
usuario denunciante, respecto a una luminaria intermitente ubicada en el 3650 de la 
citada avenida;  
Que, asimismo, es importante aclarar que el reclamo realizado por el usuario 
denunciante ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires corresponde a la acera 
opuesta a la denunciada ante nuestro Organismo y a luminarias apagadas, las que 
fueron informadas como reparadas en la planilla remitida por la Dirección General de 
Alumbrado en tiempo y forma, no habiéndose comunicado de manera fehaciente a la 
empresa Ilubaires SA la intermitencia verificada por agentes de nuestro Organismo en 
la fiscalización realizada el día 23/07/08;  
Que, corresponde desestimar la aplicación de sanciones a la empresa Ilubaires SA;  

 Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa Ilubaires SA.  
Artículo 2º.- Notifíquese al Sr. Gerardo Acevedo (DNI 4.428.173) y a la empresa 
Ilubaires SA.  
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Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y 
a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto - 
Rozenberg 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Audiencias Públicas - Nota Nº 354-DGGYPC/12 
 
Conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6. 
 
9 de mayo de 2012 
 
13.36 horas. 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA Nro. 3836 del 19 de enero de 2012 
referente al expediente 1055-D-2010. 
La misma fue presidida por el Diputado Rogelio Frigerio y contó con la presencia de 
los Diputados Helio Rebot, Claudio Palmeyro y las Diputadas Victoria Morales Gorleri, 
Gabriela Alegre y Claudia Neira.  
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Marcelo 
Gips, Alicia Rotela, Pablo Flores Brañez, Juan Pedro Gallardo, Leonardo Militello, Raul 
Carricart, Felisa Marinaro, Adriana Rubi Tadeo Yezzi, Agustín García, Rodrigo 
Campenni, Eva González, Carlos Nieva, Francisco Diego de Isla, María Laura Sotelo, 
Gonzalo Rodríguez, Ariel Palombi, Jorge Devicenzi, Flavio Pirone, Mariano Militello, 
Emilio Ribera, José Luis Acuña, Mateo Medina, Jose Solorzano, Jacinta Andrada, 
Carlos Ríos, Miguel Angel Varela, Martha Martínez, Domingo Merlino, Ramiro Frutos,  
Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de 
Presupuesto y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
 

Cristina García de Aurteneche 
Directora General 

 
CA 357 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 18-6-2012 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Audiencias Públicas - Nota Nº 356-DGGYPC/12 
 
Conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6. 
 
16 de mayo de 2012 
 
16.25 horas. 
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En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Perón de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA Nro. 3822 del 29 de diciembre de 2011 
referente al expediente 2378-D-2011. 
La misma fue presidida por la Diputada Lía Rueda y contó con la presencia de los 
Diputados Juan Cabandié, Alejandro García y Edgardo Form.  
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra la ciudadana inscripta Leticia 
Maronese y el Diputado Juan Cabandié. 
Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de 
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
16.38 horas. 
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Perón de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA Nro. 3822 del 29 de diciembre de 2011 
referente al expediente1930-D-2011. 
La misma fue presidida por la Diputada Lía Rueda y contó con la presencia de los 
Diputados Juan Cabandié, Alejandro García y Edgardo Form.  
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra la ciudadanos inscriptos Jorge 
Méndez, José López, Fernando Pose y el Diputado Edgardo Form. 
Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de 
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
 

Cristina García de Aurteneche 
Directora General 

 
CA 358 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 18-6-2012 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS  
 
Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen Gerencial - 
Resolución Nº 58-MMGC/12 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, dispuesto por Resolución Nº 58-MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Actuación Urbanística dependiente de la Dirección General Planeamiento 
del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Comité de Selección comunica la nómina de 
postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:  
 
Apellido y Nombre      Documento de Identidad  
Fernández Marty, María Cristina Noemí    10703217  
Impellizzeri, Gabriela       17198218  
  
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 354 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 19-6-2012 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen Gerencial - 
Resolución Nº 59-MMGC/12 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, dispuesto por Resolución Nº 59-MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Estructuras del Gobierno dependiente de la Dirección General Estructuras 
del Gobierno y Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación:  
 
Apellido y Nombre      Documento de Identidad  
Straface, Gonzalo       26553811  
 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 355 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 19-6-2012 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS  
 
Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen Gerencial - 
Resolución Nº 14-MMGC/12 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, dispuesto por Resolución Nº 14-MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Tecnología y Procesos dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación:  
 
Apellido y Nombre      Documento de Identidad  
Silberman, Alan       20536673  
Fuso, Gustavo       23510851  
Kunihiro, Jorge       18766068  
  
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 356 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 19-6-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTES 
 
Listados 
 

Área Curricular de Materias Especiales 
Inscripción Extraordinaria Idioma Extranjero 2012 

 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que la 
exhibición de los listados por orden Alfabético y mérito (única exhibición) de la Junta 
de Clasificación del Área Curricular de Materias Especiales, correspondiente a la 
Inscripción Extraordinaria realizada del 15 al 31 de marzo de 2012, para cargos de 
base en Idioma Extranjero, se realizará los días 21, 22, 25, 26 y 27 de junio de 2012 
en los siguientes lugares: 
 
Idioma Extranjero. 
 
1. Maestro de Idioma Inglés, Francés, Italiano y Portugués. 
Escalafón “A” y “B” en los Distritos Escolares: 1º al 21º, de 9 a 16 hs. Con Título 
Básico o prueba de idoneidad aprobada. 
2. Maestro de Idioma Inglés, Francés, Italiano y Portugués para Escuelas de 
Modalidad Plurilingüe en los Distritos Escolares: 1º, 4º, 6º, 7º, 10º, 13º Y 18º de 9 a 16 
hs. Con Título Docente del Idioma correspondiente y curso de Ingreso para Escuelas 
de Modalidad Plurilingüe. 
 
Importante: 
Los recursos de puntaje por antecedentes se realizarán en la sede de la Junta, Paseo 
Colón 315, 3er. Piso, de 9 a 16 hs, los días: 28/06, 29/06 y 02/07 del 2012 inclusive. 
Los correspondientes a la antigüedad en la Dirección General de Personal Docente y 
No Docente, Paseo Colón 255, 1º contrafrente, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs, los mismos 
días establecidos en el punto anterior. 
 
 

Roberto Galíndez Sainz 
Director de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 336 
Inicia: 15-6-2012       Vence: 19-6-2012 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECTOR DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTES 
 
Docentes Área Inicial 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica la 
inscripción en Listado de Emergencia 2012, para la cobertura del cargo de Maestro de 
Sección y Celador de Nivel Inicial. 
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Se podrán inscribir: 
Los que no se inscribieron en el mes de abril de 2011 en los Distritos Escolares ni en 
el Listado Complementario 2012. 
Quienes accedan al título docente dentro del plazo de vigencia del presente Edicto. 
 
Fecha: a partir del 21 de junio de 2012. 
Lugar de inscripción: Esmeralda 55, 4° piso contrafrente. 
Horario: 10 hs. a 12 hs. y de 14 hs. a 16 hs. 
 
 

Roberto Galíndez Sainz 
Director 

 
CA 352 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 22-6-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 5761-DGFYCO/08 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Registro Nº 5761-DGFYCO/08. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 337 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 1018-DGFYCO/08 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Nota Nº 1018-DGFYCO/08. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 338 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 17.351-MGEYA/08 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Registro Nº 17.351-MGEYA/08. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 
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CA 339 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 9380/08 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 9380/08. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 340 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 8771/04 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 8771/04. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 341 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 2818/04 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 2818/04. 
 

Mario Boscoboinik 
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Director General 
 
CA 342 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.700-DGFYCO/08 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Nota Nº 15.700-DGFYCO/08. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 343 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 3732-DGFYCO/08 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Registro Nº 3732-DGFYCO/08. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 344 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 992-CGP13/03 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Registro Nº 992-CGP13/03. 
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Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 345 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 135.187-CGP6/10 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Registro Nº 135.187-CGPC6/10. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 346 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.692-DGFOC/05 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Nota Nº 15.692-DGFOC/05. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 347 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 1148-CGP13/02 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Registro Nº 1148-CGP13/02 
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Mario Boscoboinik 

Director General 
 
CA 348 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 18.864-MGEYA/08 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Registro Nº 18.864-MGEYA/08. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 349 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 42.790/05 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 42.790/05. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 350 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Contratación de la Obra SV14/11 - Expediente Nº 2.007.893/11  
 
Objeto de la Contratación: Contratación de la Obra SV14/2011: "Provisión e 
Instalación de Señalamiento Vial en Proximidades a Escuelas".  
Rubro comercial: contratación de obras en general. 
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor Nº 111-SIGAF/12 con fecha de apertura 
programada para el día 2 de julio de 2012 a las 13 horas.  
 
Autorizante: Resolución Nº 295-SSTRANS/12.  
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito. 
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes 
en el horario de 11 a 18 horas.  
Presentación de las ofertas: de lunes a viernes de 11 a 18 horas exceptuando el día 
de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12.50 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y lugar de apertura: 2 de julio de 2012 a las 13 horas en la Unidad Operativa 
de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, 3º 
piso.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 2234 
Inicia: 15-6-2012       Vence: 22-6-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Contratación de la Obra “Plan FR1/2011: Fresado de Pintura Termoplástica” en 
diferentes áreas de la Ciudad - Expediente N° 2.170.872/11  
 
Objeto de la Contratación: Contratación de la Obra “Plan FR1/2011: Fresado de 
Pintura Termoplástica” en diferentes áreas de la Ciudad.  
Rubro Comercial: Contratación de obras en general.  
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 112-SIGAF/2012 con fecha de 
apertura programada para el día 29 de junio de 2012 a las 13:00 horas.  
Autorizante: Resolución Nº 291 - SSTRANS/12.  
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591 - 3º piso, de lunes a viernes 
en el horario de 11:00 a 18:00 horas.  
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Presentación de las Ofertas: de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:50 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591 - 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 29 de junio de 2012 a las 13:00 horas en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de 
Mayo 591, 3º piso.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 2275 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 25-6-2012 
 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
Obra: Plan DH 9/2012 “Demarcación Horizontal en diferentes áreas de la Ciudad” 
- Licitación Pública N° 1124/2012.  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1124/SIGAF/2012 con fecha de apertura programada 
para el día 27 de julio de 2012, a las 13:00 hs.  
Expediente N° 213529/2012 – 
Autorizante: Resolución Nº 400 - MJGGC/12.  
Valor del pliego: Pesos Cinco Mil ($ 5000.-)  
Adquisición y consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes 
en el horario de 11:00 a 18:00 horas, hasta Cuarenta y Ocho (48) horas antes de la 
apertura de las ofertas.  
Presentación de las Ofertas: de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:50 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 27 de julio de 2012 a las 13:00 horas en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 
3º piso.  

 
Horacio Rodriguez Larreta 

Jefe de Gabinete de Ministros 
 

 
OL 2073 
Inicia: 6-6-2012       Vence: 27-6-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Insumos de laboratorio - Expediente Nº 1054887/12  
 
Licitación Privada Nº 180/2012  
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, fecha 27/06/2012 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 18/06/2012 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 2269 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 18-6-2012 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNÚ” 
  
Adquisición de bienes de capital - Expediente Nº 705.646/12 
 
Licitación Pública Nº 1189/12. 
Adquisición: bienes de capital. 
Nombre del contratante: Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú.  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: División 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. 
Fecha: 25/6/12 a las 11 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 18/6/12 de 8 a 12 horas.  
  

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 2241 
Inicia: 15-6-2012       Vence: 18-6-2012  
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Materiales de Ferretería - Expediente Nº 1054975/HNBM/12  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1210/SIGAF/12  
Adquisición: " Materiales de Ferretería”  
Fecha de apertura: 25/06/2012, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.  
Cierre de ofertas: 25/06/2012 10 hs (fecha de apertura).  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.  
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente operativo de gestion, 
Administrativa, economica y financiera  

 
 
OL 2263 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 19-6-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
 
Adquisición de elementos de limpieza mas toallas descartables - Expediente N° 
1009375/HGNRG/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1248/2012 cuya apertura se realizará el día 
27/06/2012, a las 10.00hs., para la adquisición de: elementos de limpieza mas toallas 
descartables  
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Servicio de Deposito.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Consulta de pliegos: en DIVISION COMPRAS y CONTRATACIONES, Gallo 1330, 
de lunes a viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES, Gallo 1330 CABA.  
 

Daniel Freigeiro 
Subdirector Médico 

 
Mirta A Ferrer 

Hospital de Niños Ricardo Gutierrez 
 
 
OL 2267 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 19-6-2012 
 

Página Nº 131Nº3934 - 18/06/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de una cabina de seguridad - Expediente Nº 351652/2012  
 
Llamase a Licitación Publica nº 1286/12, cuya apertura se realizara el dia 22/06/2012, 
a las 10.00 hs., para : adquisición de una cabina de seguridad  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
22de Junio de 2012.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera 
 
 
OL 2268 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 19-6-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Adquisición de cuchillas para maquinas cortadoras de pelos de animales - 
Expediente Nº 986079/MGEYA/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1305/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el día 
26/06/2012, a las 11:00 hs., para la adquisición de cuchillas para maquinas cortadoras 
de pelos de animales  
Autorizante: DISPOSICION Nº 41-IZLP-2012.  
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Departamento 
Prevencion y Control de Zoonosis.  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de 
Compras, Av Diaz Velez 4821 1ªpiso, de lunes a viernes en el horario de 09:30 a 
14:00., hasta el 26/6/2012 antes de la apertura.  
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de Compras, Av Diaz 
Vélez 4821 1ª piso.  

 
Oscar Lencinas 

Director 
 
 
OL 2259 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 19-6-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Contratación de instalación de aires acondicionados - Expediente Nº 344.097/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1256/12, cuya apertura se realizará el día 22/6/12, a 
las 13 hs., para la contratación de instalación de aires acondicionados. 
 
Autorizante: Disposición Nº 66-DGTALMDU/12. 
Repartición destinataria: Secretaría de Planeamiento. 
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 22/6/12 a las 13 
hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.  
  

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2233 
Inicia: 15-6-2012       Vence: 19-6-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición Equipamiento Informático - Expediente Nº 1046453/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1273/12, cuya apertura se realizará el día 25/06/12, a 
las 13:00 hs., para la: “Adquisición Equipamiento Informático”  
Autorizante: Disposición Nº 67-DGTALMDU-2012  
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 25/06/12 a 
las 13:00 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2276 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Servicio de Conservación, Reparación y Mantenimiento de Ascensores y Monta 
Ataúdes”- Expediente Nº 1.202.356/2011.-  
 
Llámase a Licitación Pública N° 1319/2012 para el día 02 de julio de 2012, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para el “Servicio 
de Conservación, Reparación y Mantenimiento de Ascensores y Monta Ataúdes”.  
Presupuesto oficial: pesos doscientos setenta y cuatro mil quinientos sesenta ($ 
274.560.-).  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 14 
de junio de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 2277 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 18-6-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 
Obra Mayor Actualización y Puesta en Valor del Sector Jerárquico y Ampliación 
y Remodelación del Sector de Capacitación - Expediente Nº 2.021.847/11  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1131/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el día 
25/07/12, a las 12:00hs., destinados a la Obra Mayor Actualización y Puesta en Valor 
del Sector Jerárquico y Ampliación y Remodelación del Sector de Capacitación.  
Repartición destinataria: AGIP.  
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9,00 a 15,00 Hs. T.E. 4323-
8899/8872 hasta el día 25/07/12 11:45hs y en Internet página Web: 
www.buenosaires.gov.ar  – hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras.  
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.  
 

Fabián Fernández 
Director de Administración 

 
 
OL 2209 
Inicia: 14-6-2012       Vence: 29-6-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Compra de Artículos de Librería – Licitación Pública Nº 02/12 
 
Nota Nº 884/IVC/2012 -  
Se llama a licitación Pública Nº 02/12 para la Compra de Artículos de Librería.  
Fecha de Apertura: Lunes 25 de Junio de 2012 a las 11:00 hs.  
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia General – IVC -  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Sub Gerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6° Piso – Ciudad de 
Buenos Aires  
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del 
pliego.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 13 
Inicia: 14-6-2012       Vence: 18-6-2012 
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 Instituto Universitario Nacional del Arte  

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE 
 
Obra: “Puesta en Valor Sede French Departamento de Artes Dramáticas de este 
IUNA” - Licitación Publica Nº 03/12 
 
Expediente IUNA Nº01/153/11 
Presupuesto Oficial: $ 2.381.961.81 (PESOS: DOS MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y UNO). 
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 8 (ocho) meses. 
MODALIDAD: AJUSTE ALZADO. 
EL MONTO DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA ES DE: $ 
23.819,62 ( PESOS: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 
SESENTA Y DOS). 
Consulta y venta  de pliegos: A partir del 04 de junio de 2012 hasta el 22 de junio de 
2012 inclusive en Area de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuenaga 
1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 
16 hs. (rectorado.compras@iuna.edu.ar). 
Valor del pliego: $ 150.- ( PESOS: CIENTO CINCUENTA). 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: En Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, 
IUNA, Azcuenaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 
02  de julio de 2012  a las 12 hs. 
Apertura De Ofertas: 02 de julio de 2012 a las 12 hs, en el Rectorado del IUNA, 
Salón de los Vitrales, Azcuenaga 1129, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 
 

Maria Marta Gigena 
Secretaria general de este instituto universitario nacional del arte. 

 
 
OL 2034 
Inicia: 4-6-2012       Vence: 25-6-2012 
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 MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA  

 

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR 
 
ASESORÍA GENERAL TUTELAR 
 
Compra de equipamiento informático - Licitación Pública Nº 2/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 02/12 para la compra de equipamiento informático 
para oficinas del Ministerio Público Tutelar, cuya apertura se realizará el día 
26/06/2011, a las 12.00 horas, según el siguiente detalle: 
Renglón 1: Computadora Thin Client (con teclado, mousee y monitor de 19”), cantidad: 
treinta (30).- 
Renglón 2: Computadora Portátil Notebook, cantidad: cinco (5).- 
Renglón 3: UPS 10KVA, cantidad: dos (2).- 
Renglón 4: UPS 16KVA, cantidad: dos (2).- 
Renglón 5: Impresora láser blanco y negro departamental, cantidad: tres (3).- 
Renglón 6: Mouse Óptico PS 2, cantidad: cincuenta (50).- 
Renglón 7: Teclados PS/2, cantidad: cincuenta (50).- 
Renglón 8: Mouse Óptico USB, cantidad: cincuenta (50).- 
Renglón 9: Teclados USB, cantidad: cincuenta (50).- 
Renglón 10: Cable UTP CAT 6, cantidad: diez (10) cajas de trescientos cinco (305) 
metros cada uno.- 
Renglón 11: JACK CAT 6, cantidad: ciento veinte (120).- 
Renglón 12: Bocas de patchera CAT6, cantidad: cuarenta (40) Patch Panel Cat 6 x 
veinticuatro (24) posiciones standard cada una.- 
Renglón 13: Ordenadores para Racks, cantidad: doscientos (200).- 
Renglón 14: Precintos de veinte (20) cm Blancos, cantidad: cinco (5) bolsas de cien 
(100) precintos cada una.- 
Renglón 15: Precintos de veinticinco (25) cm Blancos, cantidad cinco (5) bolsas de 
cien (100) precinto cada una. 
Renglón 16: Patch cord sesenta (60) cm, cantidad: ciento veinte (120).- 
Renglón 17: Patch cord (uno punto ochenta) 1.80 Metros, cantidad: ciento veinte 
(120).- 
Renglón 18: Patchcord tres (3) Metros, cantidad: sesenta (60).- 
Renglón 19: Canal Múltiple de tensión con llave de corte (de diez (10) Tomas cada 
uno), cantidad cinco (5).- 
Renglón 20: Discos Rígidos para Servidores, cantidad: siete (7).- 
Renglón 21: Memorias DDR2 seiscientos sesenta y siete (667) Mhz de dos (2) GB, 
cantidad: cuarenta (40).- 
Renglón 22: Servidores Departamentales, cantidad: dos (2).- 
Renglón 23: Racks de Servidores, cantidad: dos (2).- 
Renglón 24: Router, cantidad: dos (2).- 
Renglón 25: Switch de core, cantidad: uno (1).- 
Renglón 26: Switch de borde, cantidad: cinco (5).- 
Renglón 27: Gateway, cantidad: dos (2).- 
Renglón 28: Modulo control de temperatura y humedad administrable por red IP, 
cantidad: tres (3).- 
Renglón 29: Proyector portátil con pantalla de proyección con trípode, cantidad: uno 
(1).- 

 Renglón 30: Scanner portátil, cantidad: cinco (5).- 
Renglón 31: Disco rígido externo portátil, cantidad: tres (3).- 
Renglón 32:Fuente de alimentación, cantidad: treinta (30).- 
Renglón 33: Memoria Pendrive USB 8 GB, cantidad: veinte (20).- 
Renglón 34: Scanner color, cantidad: dos (2).- 
Las Especificaciones Técnicas y Garantías correspondientes a dichos ítems se 
encuentran contenidas en el Anexo A al Pliego de Condiciones Particulares que rige la 
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presente compra. 
Autorizante: Resolución AGT Nº 60/12-Disposición SGCA Nº 146/2012.- 
Repartición destinataria: Departamento del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Presupuesto Oficial: Pesos un millón doscientos mil ($ 1.200.000), IVA incluido. 
Valor del pliego: SIN VALOR. 
Adquisición y consultas de pliegos: personalmente en el DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS Y CONTRATACIONES, sito en Adolfo Alsina 1826, PB, C.A.B.A., de lunes 
a viernes en el horario de 10.00 a 15.00 hs., y hasta las 12 horas del día 26/06/2012, o 
por mail al dcc-mpt@jusbaires.gov.ar. 
También podrán ser obtenidos a través de la página web del Ministerio Público Tutelar 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/content/compras-2012.html. 
Lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, Alsina 1826 PB, 
C.A.B.A. 
 

Rodolfo S. Medina 
Secretario General de Coordinación Administrativa 

 
 
OL 2284 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 19-6-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Obra: “Pasaje la Porteña” - Expediente Nº 288.955/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1257/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 481/GCBA/11, para contratar la siguiente obra: “Pasaje la 
Porteña” al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 
y el Decreto Nº 1.254/GCBA/08  
Autorizante: Resolución N° 202/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.386.393,56.-  
Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.  
Fecha de Apertura: 20 de julio de 2012, a las 15:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Los días 6 y 11 de julio de 2012 a las 11:00 horas, en la 
intersección de las calles Av. Rivadavia y Pasaje la Porteña de la C.A.B.A.-  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 13 de julio de 
2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Comuna 7  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 2197 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 27-6-2012 
 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Mejoramiento de la Accesibilidad en la Comuna 2- Expediente Nº: 287.144/2012  
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Llámase a Licitación Pública Nº 1258/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1254/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: 
“Mejoramiento de la Accesibilidad en la Comuna 2”, al amparo de lo establecido por la 
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 209/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.556.348,08.-  
Plazo de Ejecución: Ciento ochenta (180) días corridos.  
Fecha de Apertura: 23 de julio de 2012, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: El día 11 de julio de 2012 a las 11:00 horas, en la intersección 
de las calles Uriburu y Marcelo T. de Alvear de la C.A.B.A.-  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, sita en Av. de 
Mayo 591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 16 de julio 
de 2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Comuna 2  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 2222 
Inicia: 14-6-2012       Vence: 28-6-2012 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Continuación del Boulevard Iriarte desde la calle Santa María del Buen Ayre hasta la 
Av. Vélez Sarsfield - Expediente Nº: 288.137/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1259/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1254/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “Continuación 
del Boulevard Iriarte desde la calle Santa María del Buen Ayre hasta la Av. Vélez 
Sarsfield”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 201/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.782.372,79.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 20 de julio de 2012, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Los días 05 y 10 de julio de 2012 a las 11:00 horas, en la 
intersección de las avenidas Vélez Sarsfield y Gral. Iriarte (cantero central) de la 
C.A.B.A.-  
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Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. 
de Mayo 591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 13 de 
julio de 2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Comuna 4  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 2196 
Inicia: 13-6-2012       Vence: 27-6-2012 
 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Obra: Patio Salguero - Licitación Pública Nº 1261/SIGAF/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1261/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Patio Salguero”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Expediente Nº: 279.346/2012  
Autorizante: Resolución N° 199/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.108.022,66.-  
Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.  
Fecha de Apertura: 19 de Julio de 2012, a las 15:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará los días 04 y 06 de Julio de 2012 en Salguero 751 
a las 11 hs.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 12 de julio de 
2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Comuna 5  

Página Nº 142Nº3934 - 18/06/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo  

 
 
OL 2172 
Inicia: 12-6-2012       Vence: 26-6-2012 
 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Obra: Revalorización Acceso Balbin - Licitación Pública Nº 1271/SIGAF/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1271/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1254/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: 
“Revalorización Acceso Balbin”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Expediente Nº: 299.646/2012  
Autorizante: Resolución N° 198/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.895.895,53.-  
Plazo de Ejecución: Ciento Cincuenta (150) días corridos.  
Fecha de Apertura: 19 de julio de 2012, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará los días 05 y 10 de Julio de 2012 en Av. Balbín y 
Pico (Cantero Central) a las 11 hs.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 12 de Julio de 
2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. 
de Mayo Nº 591 Piso 1º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Horario: 10 a 17 Hs. o 
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Comuna 12  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 2171 
Inicia: 12-6-2012       Vence: 26-6-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL  
 
Construcción y emplazamiento de la estatua del personaje de historietas creado 
por el Sr. Manuel García Ferré, denominado “Larguirucho” - Contratación Directa 
N° 5.337-SIGAF/12  
 
Expediente N° 830.728/12  
Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 5.337-SIGAF/12  
Objeto: Construcción y emplazamiento de la estatua del personaje de historietas 
creado por el Sr. Manuel García Ferré, denominado “Larguirucho”.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.348/12  
Rubro Comercial: Construcción.  
Firma Preadjudicada: PABLO IRRGANG  
Monto Total de la Preadjudicación: $ 40.000 (Pesos Cuarenta Mil)  
 

Paula Uhalde 
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio 

Cultural 
 
 
OL 2274 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 18-6-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 287767/2012 
 
Licitación Pública N° 860/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1324/2012 Rubro: Textil, confección y calzado. 
Objeto de la contratación: Adquisición de indumentaria y calzado. Observaciones: 
Firmas Preadjudicada: LA BLUSERI SA 
Renglón 1: Cantidad: 1 Unidad. Precio Unitario: $ 841.450,00.- Precio Total: $ 
841.450,00.- 
PEIRE GUILLERMO NICOLAS 
Renglón 2: Cantidad 450 Unidades. Precio Unitario $ 34,39.- Precio Total $ 
15.475,50.- 
Renglón 4: Cantidad 500 pares. Precio Unitario $ 28,58.- Precio Total $ 14.290,00.- 
Renglón 7: Cantidad 500 pares. Precio Unitario $ 31,87.- Precio Total $ 15.935,00.- 
TACSO SRL 
Renglón 3: Cantidad 4250 pares. Precio Unitario 6,09.- Precio Total $ 25.882,50.- 
Renglón 5: Cantidad 100 pares. Precio Unitario $ 15,98.- Precio Total $ 1.598,00.- 
Renglón 6: Cantidad 1000 pares. Precio Unitario $ 28,89.- Precio Total $ 28.890,00.- 
PREMIER PLUS SRL 
Renglón 8. Cantidad 15 pares. Precio Unitario $ 398,00.- Precio Total $ 5.970,00.- 
Renglón 9: Cantidad 100 unidades. Precio Unitario $ 266,00.- Precio Total $ 
26.600,00.- 
Renglón 10: Cantidad 250 pares. Precio Unitario $ 308,00.- Precio Total $ 77.000,00.- 
Renglón 11: Cantidad 260 pares. Precio Unitario $ 77,00.- Precio Total $ 20.020,00.- 
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a 
que las firmas preadjudicadas han presentado las ofertas más convenientes para el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares 
El Renglón N° 2 se preadjudica teniendo en cuenta la calidad del producto ofertado 
(art. 108 de la Ley N° 2095/07).- 
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY 
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA 
DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y 
EMERGENCIAS, DIRECCION GENERAL DE DEFENSA CIVIL Y DIRECCIÓN 
GENERAL DE LOGISTICA POR SER LAS REPARTICIONES SOLICITANTES. 
Vencimiento validez de oferta. 03/07/2012. 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera 
INICIA: 18/06/2012 VENCE: 19/06/2012 

Nestor A. Nicolas 
Ministerio de Justicia y Seguridad 

 
 
OL 2256 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 19-6-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1020761/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº1066/SIGAF/12  
Dictamen de evaluación de ofertas: Nº 1362/12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: servicios  
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE 
CENTRAL TELEFONICA, ELECTRÓNICA DE RED, SERVIDORES, CONTROL DE 
ACCESO Y VIDEO VIGILANCIA PARA LA COMISARÍA COMUNAL 4 DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
Firmas preadjudicadas:  
XN ARGENTINA S.A. (Of. Nº1):  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $3.198.972,00,00 - precio total: 
$3.198.972,00  
Total preadjudicado: pesos tres millones ciento noventa y ocho mil novecientos 
setenta y dos ($3.198.972,00)  
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, María Danai Eguiguren y 
Alejandro Lefevre  
Vencimiento validez de oferta: 8/07/2012.  
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 18/06/2012 en cartelera.  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana 

 
 
OL 2279 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 18-6-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"  
 
Preadjudicación - Expediente N° 294.907-HIJCTG/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 527/12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 1080/12. De fecha 14 de junio de 2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: 101- 104- 602- 701  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio 
Firmas Preadjudicadas  
Cúspide S. R. L.  
Renglón N° 2- Cantidad: 4 Env x 1000ml- Precio Unit.: $ 422,42- Precio Total: $ 
1.689,68  
Renglón N° 4- Cantidad: 4 Env x 80DET- Precio Unit.: $ 179,46 - Precio Total: $ 
717,84  
Renglón N° 10- Cantidad: 4 Env 6 x 2,5ml- Precio Unit.: $ 200,68- Precio Total: $ 
802,72  
Renglón N° 11- Cantidad: 6 Eq x 4x 50ml- Precio Unit.: $ 200,77 - Precio Total: $ 
1.204,62  
Renglón N° 16- Cantidad: 8 Equip 200DET- Precio Unit.: $140,79- Precio Total: $ 
1.126,32  
Renglón N° 17- Cantidad: 6 Env 20  3ml- Precio Unit.: $ 107,68- Precio Total: $ 646,08  
Renglón N° 21- Cantidad: 10 Equip 200DET - Precio Unit.: $ 70,19- Precio Total: $ 
701,90  
Renglón N° 22- Cantidad: 10 Equip 200DET- Precio Unit.: $ 70,19 - Precio Total: $ 
701,90  
Renglón N° 23- Cantidad: 8 Env x 48DET- Precio Unit.: $ 393,39- Precio Total: $ 
3.147,12  
Renglón N° 25- Cantidad: 10 E x20 x2,5ml- Precio Unit.: $192,43- Precio Total: $ 
1.924,30  
Renglón N° 28- Cantidad: 6 Env x 50 T- Precio Unit.: $ 102,10- Precio Total: $ 612,60  
Renglón N° 30- Cantidad: 6 E6Vial x 5ml- Precio Unit.: $ 314,75 - Precio Total: $ 
1.888,50  
Renglón N° 35- Cantidad: 8 Caja 250DET- Precio Unit.: $ 56,83- Precio Total: $ 454,64  
Renglón N° 38- Cantidad: 8 Envase x 500 - Precio Unit.: $ 92,41- Precio Total: $ 
739,28  
Total Oferta Preadjudicado: $ 16.357,50.- (Pesos Dieciséis MIL Trescientos  
Cincuenta y Siete con 50/100.-)  
Davidovsky Emilio Y Literas Susana Soc. De Hecho   
Renglón N° 1- Cantidad: 24 caja x 1U - Precio Unit.: $ 2,50- Precio Total: $ 60,00  
Renglón N° 9- Cantidad: 1 Botella x 1L- Precio Unit.: $ 129,00 - Precio Total: $ 129,00  
Renglón N° 13- Cantidad: 6 Botella  x 1L- Precio Unit.: $ 29,00 - Precio Total: $ 174,00  
Renglón N° 32- Cantidad: 2 Frasco 10ml - Precio Unit.: $ 23,00 - Precio Total: $ 46,00  
Renglón N° 33- Cantidad: 2 Frasco 10ml- Precio Unit.: $ 40,00- Precio Total: $ 80,00  
Renglón N° 37- Cantidad: 2 Frasco 10ml- Precio Unit.: $ 23,00- Precio Total: $ 46,00  

 Renglón N° 43- Cantidad: 6 Env x 500DET - Precio Unit.: $ 21,50 - Precio Total: $ 
129,00  
Renglón N° 46- Cantidad: 2 caja x 1U- Precio Unit.: $ 1.210,00- Precio Total: $ 
2.420,00  
Renglón N° 54- Cantidad: 2 caja x 1U- Precio Unit.: $ 1.210,00- Precio Total: $ 
2.420,00  
Renglón N° 58- Cantidad: 2 caja x 1U- Precio Unit.: $ 200,00- Precio Total: $ 400,00  
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Total Oferta Preadjudicado: $ 5.904,00.- (Pesos Cinco MIL Novecientos Cuatro.-)  
  
Tecnon S. R. L.  
Renglón Nº 34- Cantidad: 20 100U- Precio Unit.: $ 153,67- Precio Total: $ 3.073,40  
Renglón Nº 39- Cantidad: 30 100U- Precio Unit.: $ 53,88- Precio Total: $ 1.616,40  
Renglón Nº 40- Cantidad: 10 100U- Precio Unit.: $ 28,89 - Precio Total: $ 288,90  
Renglón Nº 47- Cantidad: 5 Bolsa 1000U- Precio Unit.: $ 124,63 - Precio Total: $ 
623,15  
Renglón Nº 49- Cantidad: 4 1000U- Precio Unit.: $ 95,95- Precio Total: $ 383,80  
Renglón Nº 56- Cantidad: 4 Bolsa 200U- Precio Unit.: $ 31,90- Precio Total: $ 638,00  
  
Total Oferta Preadjudicado: $6.623,65 (Pesos Seis Mil Seiscientos Veintitrés con  
65/100.-)  
Eglis S. A.  
Renglón Nº 61- Cantidad: 600 100U- Precio Unit.: $ 1,15- Precio Total: $ 690,00  
  
Total Oferta Preadjudicado: $ 690,00 (Pesos Seiscientos Noventa)  
Perugino Gladys Elsa  
Renglón Nº 15- Cantidad: 4 Botella x1L- Precio Unit.: $ 63,89- Precio Total: $ 255,56  
Renglón Nº 26- Cantidad: 12 E x 100tiras- Precio Unit.: $ 40,87- Precio Total: $ 490,44  
  
Total Oferta Preadjudicado: $ 746,00 (Pesos Setecientos Cuarenta y Seis.-)  
Bioquímica S. R. L.  
Renglón Nº 52- Cantidad: 1 100U- Precio Unit.: $ 156,00- Precio Total: $ 156,00  
Renglón Nº 53- Cantidad: 6 Bolsa 1000U- Precio Unit.: $ 55,00- Precio Total: $ 330,00  
Renglón Nº 59- Cantidad: 10 Bolsa 1000U- Precio Unit.: $ 39,00- Precio Total: $ 
390,00  
  
Total Oferta Preadjudicado: $ 876,00 (Pesos Ochocientos Setenta y Seis.-)  
Biolinker S. R. L.  
Renglón Nº 31- Cantidad: 2 Eq x 4x50ml - Precio Unit.: $ 92,00- Precio Total: $ 184,00  
Renglón Nº 41- Cantidad: 12 Caja x 25U -Precio Unit.: $1.179,75-Precio Total: $ 
14.157,00  
  
Total Oferta Preadjudicado: $ 14.341,00 (Pesos Catorce Mil Trescientos Cuarenta  
y Uno.-)  
Insumos Coghland S. R. L.  
Renglón Nº 3- Cantidad: 8 Env x 240DET- Precio Unit.: $ 70,00- Precio Total: $ 560,00  
Renglón Nº 5- Cantidad: 4 Env 10x2ml - Precio Unit.: $ 147,00 - Precio Total: $ 588,00  
Renglón Nº 6- Cantidad: 4 Envase x 500- Precio Unit.: $ 71,00- Precio Total: $ 284,00  

 Renglón Nº 7- Cantidad: 6 E x 20 x 2,5ml - Precio Unit.: $ 148,00 - Precio Total: $ 
888,00  
Renglón Nº 18- Cantidad: 4 Env x 250DET - Precio Unit.: $ 84,00- Precio Total: $ 
336,00  
Renglón Nº 19- Cantidad: 4 Env x 1000ml - Precio Unit.: $ 126,00 - Precio Total: $ 
504,00  
Renglón Nº 24- Cantidad: 4 Envase x 500- Precio Unit.: $ 87,00 - Precio Total: $ 
348,00  
Renglón Nº 27- Cantidad: 2 5ml x vial- Precio Unit.: $ 118,00 - Precio Total: $ 236,00  
Renglón Nº 29- Cantidad: 6 Env x 100DET - Precio Unit.: $ 41,00- Precio Total: $ 
246,00  
Renglón Nº 36- Cantidad: 12 Equip x 25DET- Precio Unit.: $ 31,00 - Precio Total: $ 
372,00  
  
Total Oferta Preadjudicado: $ 4.362,00 (Pesos Cuatro MIL Trescientos Sesenta y  
Dos.-)  
Montebio S. R. L.  
Renglón Nº 12- Cantidad: 8 Equip x20DET- Precio Unit.: $ 166,40- Precio Total: $  
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1.331,20  
  
Total Oferta Preadjudicado: $ 1.331,20 (Pesos MIL Trescientos Treinta y Uno con  
20/100.-)  
Medi Sistem S. R. L.  
Renglón Nº 14- Cantidad: 2 Botella x1L- Precio Unit.: $ 103,55- Precio Total: $ 207,10  
Renglón Nº 44- Cantidad: 20 100 U- Precio Unit $ 3,04- Precio Total: $ 60,80  
Renglón Nº 55- Cantidad: 4 caja x 1U- Precio Unit.: $ 39,92- Precio Total: $ 159,68  
  
Total Oferta Preadjudicado: $427,58 (Pesos Cuatrocientos Veintisiete con 58/100-.)  
RENGLONES FRACASADOS:   
Renglones Nº 8, 20, 42, 45, 48,50, 51, 57.  
RENGLONES DESIERTOS:  
Renglones Nº  60  
Fundamento de la Preadjudicación:   
Patricia Mieli, Soledad  S. Acosta, Juan Manuel Gago  
Vencimiento Validez de Oferta: 25/06/12  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Infanto Juvenil "Carolina Tobar Garcia" sito en  
Ramón Carrillo 315, UN (1) día a partir del 18/06/2012 en el Departamento de 
Compras y  
Contrataciones.  
  

Roberto A. Yunes 
Director 

  
Walter Bitar 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 
 OL 2266 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 18-6-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente N° 887144/HBR/12  
 
Licitación Pública Nº 991-Sigaf/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1325/12, de fecha 13 de junio de 2012  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición antisueros para la detección de 
inmunoglobulina  
Firma preadjudicada:  
Biodiagnostico S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1200 det precio unitario: $ 14.91 - precio total: $ 17.892,00  
Renglón: 2 - cantidad: 1200 det precio unitario: $ 14.91 - precio total: $ 17.892,00  
Renglón: 3 - cantidad: 1200 det precio unitario: $ 14.91 - precio total: $ 17.892,00  
Renglón: 4 - cantidad: 1500 det precio unitario: $ 14.91 - precio total: $ 22.365,00  
Renglón: 5 - cantidad: 1500 det precio unitario: $ 14.91 - precio total: $ 22.365,00  
Renglón: 6 - cantidad: 300 det precio unitario: $ 28.83 - precio total: $ 8.649,00  
Renglón: 7 - cantidad: 300 det precio unitario: $ 28.83 - precio total: $ 8.649,00  
Renglón: 8 - cantidad: 1200 det precio unitario: $ 16.34 - precio total: $ 19.608,00  
Renglón: 9 - cantidad: 1200 det precio unitario: $ 16.75 precio total: $ 20.100,00  
Renglón: 10 - cantidad: 300 det precio unitario: $ 17.80 - precio total: $ 5.340,00  
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Renglón: 11 - cantidad: 900 det precio unitario: $ 22.64 - precio total: $ 20.376,00  
Renglón: 12- cantidad: 450 det precio unitario: $ 21.56 - precio total: $ 9.702,00  
Renglón: 13 - cantidad: 600 det precio unitario: $ 39.52 - precio total: $ 23.712,00  
Total preadjudicado: pesos doscientos catorce mil quinientos cuarenta y dos con 
00/100 ($ 214.542,00)  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 109 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 27/08/12  
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 
9:00 a 12:00 Hs.-  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 2273 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 18-6-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 985986/MGEYA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1006-SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1289/2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: informatica  
Objeto de la contratación: Adquisición de productos de informatica  
Firma preadjudicada):  
CORA DIR SA.  
30-67338016-2  
SARMIENTO 648  
Renglón: 2- cantidad: 10 unid precio unitario: $ 11,00- precio total: $ 110.00.  
Renglón: 3- cantidad: 10 unid precio unitario: $ 39,00- precio total: $ 390,00.  
Renglón: 4- cantidad: 5 unid precio unitario: $ 1.751,00- precio total: $ 8.755,00  
Renglón: 5- cantidad: 5 unid precio unitario: $ 3.556,00- precio total: $17.780,00  
Renglón: 6- cantidad: 4 unid precio unitario: $ 2.081,00- precio total: $ 8.324,00 
Renglón: 10-cantidad: 5 unid precio unitario: $ 1.037,00 precio total: $ 5.185,00.  
Precio total: $ 40.544,00  
Son Pesos Cuarenta Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro ($ 40.544,00.-)  
INSUMOS ARGENTINA SRL.  
30-71046254-9  
ARAUJO 319 PB. F  
Renglón: 7- cantidad: 5 unid precio unitario: $ 550,00- precio total: $ 2.750.00.  
Renglón: 9- cantidad: 2 unid precio unitario: $ 1.240,00- precio total: $ 2.480,00.  
Precio total: $ 5.230,00.  
Son Pesos Cinco Mil Doscientos Treinta ($ 5.230,00).-  
Total de la presente adjudicación Pesos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Setenta y 
Cuatro. ($ 45.774,00).-  
Renglones 1, 8 ,11 y 12 declarados desiertos  
Fundamento de la preadjudicación: art 108 y 109 ley 2095/96  
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Vencimiento validez de oferta: 03/09/2012  
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av Diaz Velez 4821 1º Piso, Un 
(1) día a partir del 18/6/2012 en Av. Diaz Vélez 4821.  
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
Mirta L. Casio 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 2260 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 18-6-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 985281-MGEYA-TPRPS/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1008-SIGAF/12.-  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1354/12 de fecha 15 de junio de 2012.-  
Rubro comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE DROGAS Y EXCIPIENTES.-  
Firmas preadjudicadas:  
DROGUERÍA FARMATEC S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 13,871 - precio total: $ 4.161,30  
Subtotal: $ 4.161,30  
DROGUERÍA LIBERTAD S.A.  
Renglón: 2 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 193,00 - precio total: $ 38.600,00  
Renglón: 3 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 514,00 - precio total: $ 154.200,00  
Renglón: 4 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 284,50 - precio total: $ 142.250,00  
Renglón: 5 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 90,00 - precio total: $ 18.000,00  
Renglón: 6 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 32,00 - precio total: $ 800,00  
Renglón: 7 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 1.018,00 - precio total: $ 407.200,00  
Subtotal: $ 761.050,00  
Total preadjudicado: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE 
CON TREINTA CENTAVOS ($ 765.211,30).-  
Fundamento de la preadjudicación: Decreto 754/08 - Art. 106 y 108.-  
Vencimiento validez de oferta: 03/08/12.  
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en 
Av. Suárez 2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un 
día a partir del 18/06/12.  
 

Ada A. Corrado 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 2255 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 18-6-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente N° 19.26360-HGACD/11  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2.891-HGACD/11.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1291/11 de fecha 13 de 06 de 2012.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Aguja p/fistula arterio – venosa 
p/hemodiálisis 16 G, etc.  
Firma(s) pre o adjudicada(s):  
Suarez Sucesión de Luis Alberto  
Renglón: 1 - cantidad: 15 Bidón - precio unitario: $ 147,00 - precio total: $ 2.205,00  
Renglón: 2 - cantidad: 2600 Bidón - precio unitario: $ 47,60 - precio total: $ 123.760,00  
Renglón: 3 - cantidad: 1800 Bidón - precio unitario: $ 41,60 - precio total: $ 74.880,00  
Renglón: 4 -cantidad: 800 Cartucho -precio unitario: $ 29,60 -precio total: $ 23.680,00  
Renglón: 5 - cantidad: 800 Bolsa - precio unitario: $ 10,90 - precio total: $ 8.720,00  
Subtotal: $ 233.245,00  
Nipro Medical Corporation  
Renglón: 7 - cantidad: 6000 Unidad - precio unitario: $ 2,12 - precio total: $ 12.720,00  
Renglón: 8 - cantidad: 5000 Unidad - precio unitario: $ 7,45 - precio total: $ 37.250,00  
Renglón: 9 - cantidad: 5000 Unidad - precio unitario: $ 7,45 - precio total: $ 37.250,00  
Renglón: 11 -cantidad: 600 Unidad -precio unitario: $ 101,60 - precio total: $ 60.960,00  
Subtotal: $ 148.180,00  
Rodolfo Eduardo Frisare S.A  
Renglón: 10 - cantidad: 2000 Unidad- precio unitario: $ 94,98 - precio total: $ 
189.960,00  
Renglón: 12 - cantidad: 1000 Unidad - precio unitario: $ 91,96 - precio total: $ 
91.960,00  
Subtotal: $ 281.920,00  
Total preadjudicado: Seiscientos sesenta y tres mil trescientos cuarenta y cinco ($ 
663.345,00).  
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.  
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Fca Consuelo Politis Jefa División Farmacia; 
Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 18/07/12.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de 
18/06/2012 en Av. Diaz Velez 5044  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa Económica Financiera 
 
 
OL 2271 
 Inicia: 18-6-2012       Vence: 18-6-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND 
 
Preadjudicación - Expediente N° 23.28590-HGACD/11 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 3.255-HGACD/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1326/12 
Acta de Preadjudicación N° 1326 de fecha 14 de 06 de 2012. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: CD 10 FITC, CD 20 FITC, ETC. 
Firma pre o adjudicada: 
Biosystems S.A 
Renglón: 1 - cantidad: 400 det - precio unitario: $ 16.357800- precio total: $ 6.543,12 
Renglón: 2 - cantidad: 100 det - precio unitario: $ 18.402500- precio total: $ 1.840,25 
Renglón: 3 - cantidad: 300 det - precio unitario: $ 16.357800- precio total: $ 4.907,34 
Renglón: 4- cantidad: 100 det - precio unitario: $ 14.902700- precio total: $ 1.490,27 
Renglón: 5 - cantidad: 300 det - precio unitario: $ 26.295100- precio total: $ 7.888,53 
Renglón: 6 - cantidad: 400 det - precio unitario: $ 15.676200- precio total: $ 6.270,48 
Renglón: 7 - cantidad: 100 det - precio unitario: $ 36.456000- precio total: $ 3.645,60 
Renglón: 8 - cantidad: 400 det - precio unitario: $ 32.329900- precio total: $ 12.931,96 
Renglón: 9 - cantidad: 2500 det - precio unitario: $ 32.598300- precio total: $ 81.495,75 
Renglón: 10- cantidad: 300 det - precio unitario: $ 30.113100- precio total: $ 9.033,93 
Renglón: 11- cantidad: 500 det - precio unitario: $ 12.316200- precio total: $ 6.158,10 
Renglón: 12- cantidad: 100 det - precio unitario: $ 18.402500- precio total: $ 1.840,25 
Renglón: 13- cantidad: 100 det - precio unitario: $ 26.171800- precio total: $ 2.617,18 
Renglón: 14- cantidad: 100 det - precio unitario: $ 26.295100- precio total: $ 2.629,51 
Renglón: 15- cantidad: 300 det - precio unitario: $ 30.113100- precio total: $ 9.033,93 
Renglón: 16- cantidad: 200 det - precio unitario: $ 32.329900- precio total: $ 6.465,98 
Renglón: 17- cantidad: 200 det - precio unitario: $ 26.295100- precio total: $ 5.259,02 
Renglón: 18- cantidad: 100 det - precio unitario: $ 33.623200- precio total: $ 3.362,32 
Renglón: 19 - cantidad: 300 det - precio unitario: $ 30.113100- precio total: $ 9.033,93 
Renglón: 20 - cantidad: 100 det - precio unitario: $ 32.329900- precio total: $ 9.698,97 
Renglón: 21- cantidad: 200 det - precio unitario: $ 18.402500- precio total: $ 1.840,25 
Renglón: 23- cantidad: 100 det - precio unitario: $ 35.997400- precio total: $ 3.599,74 
Renglón: 24- cantidad: 400 det - precio unitario: $ 29.866700- precio total: $ 11.946,68 
Renglón: 25- cantidad: 200 det - precio unitario: $ 30.113100- precio total: $ 6.022,62 
Renglón: 26- cantidad: 100 det - precio unitario: $ 30.113100- precio total: $ 3.011,31 
Renglón: 27- cantidad: 200 det - precio unitario: $ 33.623200- precio total: $ 6.724,64 
Renglón: 28- cantidad: 100 det - precio unitario: $ 32.740600- precio total: $ 3.274,06 
Renglón: 29- cantidad: 100 det - precio unitario: $ 25.556000- precio total: $ 2.555,60 
Renglón: 30- cantidad: 100 det - precio unitario: $ 29.250900- precio total: $ 2.925,09 
Renglón: 31 - cantidad: 100 det - precio unitario: $ 26.295100- precio total: $ 2.629,51 
Renglón: 32- cantidad: 300 det - precio unitario: $ 26.295100- precio total: $ 7.888,53 
Renglón: 33- cantidad: 50 det - precio unitario: $ 33.623200- precio total: $ 1.681,16 
Renglón: 34- cantidad: 200 det - precio unitario: $ 34.239000- precio total: $ 6.847,00 
Renglón: 35- cantidad: 1000 det - precio unitario: $ 4.249080- precio total: $ 4.249,08 
Renglón: 36- cantidad: 200 det - precio unitario: $ 19.424900- precio total: $ 3.884,98 

 Renglón: 37 -cantidad: 300 det - precio unitario: $ 32.329900- precio total: $ 9.698,97 
Renglón: 38- cantidad: 1200 det - precio unitario: $ 31.406200- precio total: $ 
37.687,44 
Renglón: 39- cantidad: 400 det - precio unitario: $ 33.623200- precio total: $ 13.449,28 
Renglón: 40- cantidad: 300 det - precio unitario: $ 33.623200- precio total: $ 10.086,96 
Renglón: 41- cantidad: 300 det - precio unitario: $ 33.623200- precio total: $ 10.086,96 
Renglón: 42- cantidad: 100 det - precio unitario: $ 18.402500- precio total: $ 1.840,25 
Renglón: 43- cantidad: 100 det - precio unitario: $ 33.253600- precio total: $ 3.325,36 
Renglón: 44- cantidad: 50 det - precio unitario: $ 33.623200- precio total: $ 1.681,16 
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Renglón: 45- cantidad: 200 det - precio unitario: $ 30.046800- precio total: $ 6.009,36 
Renglón: 46- cantidad: 100 det - precio unitario: $ 16.357800- precio total: $ 1.635,78 
Renglón: 47- cantidad: 700 det - precio unitario: $ 32.740600- precio total: $ 22.918,42 
Renglón: 48- cantidad: 200 det - precio unitario: $ 26.295100- precio total: $ 5.259,02 
Renglón: 49- cantidad: 200 det - precio unitario: $ 57.593000- precio total: $ 11.518,60 
Renglón: 50- cantidad: 200 det - precio unitario: $ 32.329900- precio total: $ 6.465,98 
Renglón: 51- cantidad: 100 det - precio unitario: $ 26.295100- precio total: $ 2.629,51 
Renglón: 52- cantidad: 50 det - precio unitario: $ 33.623200- precio total: $ 1.681,16 
Renglón: 53- cantidad: 200 det - precio unitario: $ 16.357800- precio total: $ 3.271,56 
Renglón: 54- cantidad: 300 det - precio unitario: $ 32.329900- precio total: $ 9.698,97 
Renglón: 55- cantidad: 200 det - precio unitario: $ 20.788000- precio total: $ 4.157,60 
Renglón: 56- cantidad: 300 det - precio unitario: $ 26.295100- precio total: $ 7.888,53 
Renglón: 57- cantidad: 4000 det - precio unitario: $ 0.420000- precio total: $ 1.680,00 
Subtotal: $ 437.317,11 
Total preadjudicado: Pesos cuatrocientos treinta y siete mil trescientos diesiciete con 
11/100 ($ 437.317,11). 
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación. 
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Dr Orlando Gabriel Carballo Jefe sección 
Laboratorio de Inmunología; Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm. 
Vencimiento validez de oferta: 07/08/12. 
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de 
13/10/2011 en Av. Diaz Velez 5044 
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera 
 
 
OL 2270 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 18-6-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública: Nº 1.025/SIGAF/2012 
 
Expediente N°: 461.116/12. 
Objeto del Llamado: “Servicio correspondiente a la poda de invierno del arbolado 
publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 14 de junio del año 2012, se reúne la 
Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición N° 
135/MAYEPGC/2012, con la presencia de la Srta. María Florencia Polero y los Sres. 
Fernando Rodríguez Martínez y Sebastián Ugarte con el objeto de evaluar la 
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en 
la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095 y sus Decretos 
reglamentarios. 
Celebrado el Acto de Apertura el día 4 de junio de 2012 a las 12:00 horas, se deja 
constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto: 
 
1) UTE: URBASER ARGENTINA S.A- TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F- SEOB 
S.A.  
2) CASA MACCHI S.A. 
3) MANTELECTRIC I.C.I.S.A. 
4) ECOLOGIA URBANA S.R.L. 
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la 
evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el artículo 18 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se desprende 
que: 
1) UTE: URBASER ARGENTINA S.A- TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F- SEOB 
S.A 
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
2) CASA MACCHI S.A. 
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones. 
 
3) MANTELECTRIC I.C.I.S.A. 
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones. 
 
4) ECOLOGIA URBANA S.R.L. 
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones. 
 
Análisis Antecedentes Empresarios y Oferta Económica 

 Vista la documentación presentada por los oferentes, se procedió a efectuar la 
evaluación de los mismos, exigida en los Pliegos de Bases y Condiciones, conforme lo 
establece el art. 28 y el art. 31  del PCP. 
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En consecuencia, se realizo la calificación de los oferentes, dando como resultado que 
las firmas URBASER ARGENTINA S.A. - TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. Y F. - 
SEOB S.A. UTE, CASA MACCHI S.A., MANTELECTRIS I.C.I.S.A. y ECOLOGIA 
URBANA S.R.L.  reúnen el puntaje mínimo establecido como requisito indispensable 
para la preselección de las ofertas.   
 
PRESUPUESTO OFICIAL: 
Zona Nº 1: $ 2.267.993,76.  
Zona Nº 2: $ 3.208.416,05. 
Zona Nº 3: $ 3.387.151,07.  
Zona N°4: $ 1.915.083,18.  
Total Presupuesto Oficial $ 10.778.644,06.- 
 
El siguiente cuadro refleja la oferta económica de cada empresa para todas las zonas: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta el Art. N° 31 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, esta 
Comisión Evaluadora aconseja el siguiente orden de merito para la Licitación Pública 
N° 1025/SIGAF/2012: 
 
ZONA 1: OFERTA N° 4 ECOLOGIA URBANA S.R.L 

 ZONA 2: OFERTA N° 3  MANTELECTRIC I.C.I.S.A. 
ZONA 3: OFERTA N° 1 URBASER ARGENTINA S.A. – TRANSPORTES OLIVOS 
S.A.C.I. Y F. - SEOB S.A. UTE 
ZONA 4: OFERTA N° 2 CASA MACCHI S.A. 
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OFERTA N° EMPRESA 
ANTECEDENTES 
EMPRESARIOS         

PAE = A1+A2+A3+A4

COEFICIENTE 
TECNICO (CT) *

COEFICIENTE  
ECONOMICO (CE)**

PUNTAJE TOTAL POR 
ZONA OTORGADA= 
(0,40* CT) + (0,6 *CE)

PUNTAJE 
MAXIMO

100

1
UTE: URBASER ‐ TRANS. 
OLIVOS ‐ SEOB (Zona 3)

97,12 0,99 0,058 0,431

2 CASA MACCHI (Zona 4) 95,60 0,97 0,052 0,421

3 MANTELECTRIC ( Zona 2) 93,60 0,95 0,055 0,415

4 ECOLOGIA URBANA ( Zona 1) 98,10 1,00 0,056 0,434

* Puntaje de los antecedentes empresarios obtenido por el Oferente analizado respecto al puntaje 
maximo de los oferentes preseleccionados.
** Oferta económica maxima de los oferentes menos la oferta economica analizada dividido la Oferta económica maxima  
 de los oferentes.  

 

OFERTA N° 1 OFERTA N° 2 OFERTA N° 3 OFERTA N° 4
UTE: URBASER ‐ 

TRANS. OLIVOS ‐ SEOB
CASA MACCHI MANTELECTRIC ECOLOGIA URBANA

ZONA 1 2.801.608,45 2.827.873,00 2.779.148,06 2.670.109,05
ZONA 2 3.879.793,83 4.000.438,00 3.781.643,12 3.994.477,98
ZONA 3 3.978.564,39 4.223.295,00 4.215.048,99 4.159.421,51
ZONA 4 2.379.942,26 2.255.740,00 2.346.651,57 2.353.637,23  

 



Si bien las propuestas económicas superan el presupuesto establecido, atento la 
necesidad de la repartición solicitante por contar con el objeto de la contratación, y las 
características propias del servicio, el cual debe ser prestado durante los meses de 
Junio, Julio y Agosto, esta Comisión aconseja adjudicar la Zona Nº 1 a favor de la 
firma ECOLOGIA URBANA S.R.L. (OF.4) por la suma total de pesos dos millones 
seiscientos setenta mil ciento nueve con cinco centavos ($ 2.670.109,05), la Zona Nº 2 
a favor de la firma MANTELECTRIC I.C.I.S.A. (OF.3) por la suma total de pesos tres 
millones setecientos ochenta y un mil seiscientos cuarenta y tres con doce centavos ($ 
3.781.643,12), la Zona Nº 3 a favor de la firma URBASER ARGENTINA S.A. – 
TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. Y F. – SEOB S.A. U.T.E. (OF.1) por la suma total 
de pesos tres millones novecientos setenta y ocho mil quinientos sesenta y cuatro con 
treinta y nueve centavos ($ 3.978.564,39) y la Zona Nº 4 a favor de la firma CASA 
MACCHI S.A. (OF.2) por la suma total de pesos dos millones doscientos cincuenta y 
cinco mil setecientos cuarenta ($ 2.255.740,00) ascendiendo la erogación total para la 
presente contratación a la suma de pesos  doce millones seiscientos ochenta y seis 
mil cincuenta y seis con cincuenta y seis centavos ($ 12.686.056,56). 
 
La presente adjudicación lo ha sido de acuerdo a lo establecido en los Art.29 y 31 del 
PCP concordantes con el Art.108 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario y 
modificatorias. 
 
El presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el Art.106 de la Ley Nº 
2095 y su Decreto Reglamentario y modificatorias, teniendo en cuenta el período de 
tiempo que insumiera a la Comisión Evaluadora de Ofertas el análisis de las ofertas 
que componen la licitación de referencia.  
 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso 
 
 

Lisandro A. Greco 
Director General 

 
 
OL 2282 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 18-6-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 18/11 
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2012. 
 
Ref.: Exp. CM DCC Nº 037/11-0“adquisición de equipamiento informático” 
 
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de 
dictaminar en la Licitación Pública Nº 18/2011 -adquisición de equipamiento 
informático, destinado dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires-, con un presupuesto oficial de dólares estadounidenses un millón 
doscientos catorce mil quinientos ochenta (U$S 1.214.580). 
 
CONCLUSIÓN 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados 
en la Licitación Pública Nº 18/2011, resulta que son admisibles las ofertas para 
presentadas por BRUNO HERMANOS S.A. para las renglones 2 y 3, CORADIR S.A. 
para los renglones 2, 4, 7, 7 alternativa y 8, SOLUCIONES INFORMÁTICAS 
INTEGRALES para los renglones 2, 3, 12 y 13, NOVADATA S.A.para los renglones 1,  
2, 4, 5, 6, 6 alternativa, 7 y 8 y SOLUCIONES CIDI.com S.A. para los renglones 10 y 
11; y no admisibles las presentadas por BRUNO HERMANOS S.A. para los renglones 
2 alternativa y 3 alternativa, CORADIR S. A. para los renglones 3 y 5 y NOVADATA S. 
A. para los renglones 3 y 5 alternativa. Y como ofertada desistida la presentada por 
DIGITAL COPIERS SRL. Del Cuadro Comparativo de ofertas, que se adjunta al 
presente dictamen, surge que 
1) Corresponde preadjudicar para: 
Renglón 1 a NOVADATA S.A. por la suma de U$S 15.450.  
Renglón 2 a SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES por la suma de U$S 
144.965,95. 
Renglón 3 a BRUNO HERMANOS por la suma de U$S 40.625. 
Renglón 4 a CORADIR S.A. por la suma de U$S 7.176. 
Renglón 7 a CORADIR S.A. por la suma de U$S 23.808. 
Renglón 8 a CORADIR S.A. por la suma de U$S 18.900. 
Renglón 10 a SOLUCIONES CIDI.com S.A. por la suma de U$S 39.150. 
Renglón 11 a SOLUCIONES CIDI.com S.A. por la suma de U$S 36.732,30. 
Renglón 12 a SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES S.A. por la suma de U$S 
35.802. 
Renglón 13 a SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES S.A. por la suma de U$S 
35.272. 
2) Corresponde declarar fracasados los siguientes reglones: 
Renglón 5 ya que la única oferta admisible, presentada por NOVADATA S. A., se 
considera no conveniente por encontrarse por encima del presupuesto oficial en un 22 
%.  

 Renglón 6 ya que las ofertas admisibles, presentadas por NOVADATA S.A., se las 
consideran no convenientes, tanto la base como la alternativa, por encontrarse por 
encima del presupuesto oficial en un 26,4% y 20%, respectivamente. 
3) Corresponde declarar desierto el renglón 9 por no haberse presentado ofertas. Por 
lo que corresponde preadjudicar en la presente Licitación por la suma total de 
dólares trescientos noventa y siete mil ochocientos ochenta con 95/100 (U$S 
397.880,95), de acuerdo al siguiente detalle: 
1) a NOVADATA S. A. el renglón 1 por la suma de U$S 15.450. 
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2) a SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES los renglones 2, 12 y 13 por la 
suma de U$S 216.039,95. 
3) a BRUNO HERMANOS S.A. el renglón 3 por la suma de U$S 40.625. 
4) a CORADIR S.A. los renglones 4, 7 y 8 por la suma de U$S 49.884. 
5) a SOLUCIONES CIDI.com S.A. los renglones 10 y 11. por la suma de U$S 
75.882,30. 
Lucas Bettendorff - Gabriel Robirosa - Federico Carballo 
 

Federico Carballo 
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones 

 
 
OL 2280 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 18-6-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
REPARTICION: Hospital Braulio A. Moyano  
 
Adjudicación - Expediente Nº 669464-HNBM/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 748-HNBM/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 939/12.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Servicios.  
Objeto de la contratación: Mantenimiento de Equipos Odontológicos.  
Firmas adjudicadas:  
Electromedik S.A.  
Renglón: 1 -cantidad: 12 Mes- precio unitario: $ 750,00 - precio total: $ 9.000,00.  
Total adjudicado: Nueve Mil.- ($ 9.000,00).  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 2264 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 18-6-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Prorroga - Expediente N° 502620/12  
 
Prorróguese el llamado a Licitación Pública- Nº 645/12, cuya apertura se realizará el 
día 21/06/12, a las 12.00 hs., para la realización de la obra Red Agua Potable Villa 20 
Mza 6  
Autorizante: Resolución Nº 34-UGIS-12  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 2254 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 18-6-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Prorroga - Expediente Nº 420716/12  
 
Prorróguese el llamado a Licitación Pública- Nº 1267/12, cuya apertura se realizará el 
día 21/06/12, a las 14.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 20 
Mza 29  
Autorizante: Resolución Nº 35-UGIS-12  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 2253 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 18-6-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Adquisición de insumos para banco de sangre, hematología y hemostasia - 
Expediente 898850/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1140/12, cuya apertura se realizará el día 22/06/12, a 
las 10.00hs., para la adquisición de: insumos para banco de sangre, hematología y 
hemostasia  
Autorizante: DI-2012-77-HQ.  
Repartición destinataria: HOSPITAL DE QUEMADOS-UNIDAD LABORATORIO.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en HOSPITAL DE QUEMADOS DIVISION 
COMPRAS, Pedro Goyena 369, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta 22/06/2012 antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en HOSPITAL DE QUEMADOS-DIVISION COMPRAS, Pedro 
Goyena 369.  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 2262 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 18-6-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE  
 
Adquisición de Insumos para serología (manual) - Expediente N° 
986.443/MGEYA/HMOMC/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1289/12, cuya apertura se realizará el día 26/06/2012, 
a las 09:00 hs., para la adquisición de: Insumos para serología (manual)  
Autorizante: Disposición Nº DI-2012-200-HMOMC.  
Valor del pliego: sin cargo.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en 
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 
08:00 a 12:00 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.  
Lugar de apertura: en División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas 
750, Piso 1º, Capital Federal.  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 2265 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 18-6-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS”  
 
Adquisición de varios de farmacia - Expediente 1066623/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1151/12, cuya apertura se realizará el día 22/06/12, a 
las 09.00hs., para la adquisición de: varios de farmacia  
Autorizante: DI-2012-80-HQ.  
Repartición destinataria: HOSPITAL DE QUEMADOS-DIVISION FARMACIA.  
Valor del pliego: GRATUITO.  
Adquisición y consultas de pliegos: en HOSPITAL DE QUEMADOS DIVISION 
COMPRAS, Pedro Goyena 369, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta 22/06/2012 antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en HOSPITAL DE QUEMADOS-DIVISION COMPRAS, Pedro 
Goyena 369.  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 2261 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 18-6-2012 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
Adquisición de insumos odontológicos (varios) - Expediente Nº 1.208.240/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1300-SIGAF/12 - Expediente Nº 1.208.240-HO/12, 
cuya apertura se realizará el día martes 22/6/12 a las 10 horas, para la adquisición de 
insumos odontológicos (varios).  
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”.  
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de 
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos 
antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital 
Federal, 2º piso.  
  
 

Alicia L. Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
OL 2246 
Inicia: 15-6-2012       Vence: 18-6-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de ampliación y rehabilitación integral - Expediente Nº 640.854/2012  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación.  
Licitación Pública Nº 10-12  
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y rehabilitación integral en el edificio de 
la Escuela N° 33 “Fundición Maestranza del Plumerillo” D.E. Nº 19, sita en Av. 
Intendente Rabanal 1549 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)  
Presupuesto oficial: $ 3.174.306,22 (Pesos tres millones ciento setenta y cuatro mil 
trescientos seis con veintidós centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de 
Licitaciones, Avda. Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 19 de julio de 2012 a las 13:00 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 4 de julio de 2012 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
 
OL 2015 
Inicia: 8-6-2012       Vence: 29-6-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Quimicos – Expediente Nº 1005221/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 02/11 (Segundo 
Llamado)  
Objeto de la contratación: Adquisición de Quimicos  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 29 de Junio de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 29/07/12  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 29 de Junio de 2012, a las 11:00hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
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Coordinador General Ejecutivo 
 
 
OL 2258 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 27-6-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente Nº 1199302/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/11 (Segundo 
Llamado)  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informatico  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 29 de Junio de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 29/07/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 29 de Junio de 2012, a las 11.15 hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 2257 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 25-6-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Calle Suarez I – entre Av. Alte. Brown y Juan de Dios Filiberto” - 
Expediente N° 490.653/2012  
 
Llámese a Licitación Pública N° 1134/2012.  
Obra “Calle Suarez I – entre Av. Alte. Brown y Juan de Dios Filiberto”  
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 13:00 hs. del día 11 de 
julio de 2.012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1953 
Inicia: 30-5-2012       Vence: 19-6-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adquisición de equipos para computación - Expediente Nº 13/12 
 
Licitación Pública Nº 7/12. 
Objeto: adquisición de equipos para computación. 
 
DISPOSICIÓN Nº 120-OAYP/12. 
 
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 7/12, encuadrada en la Ley de 
Compras Nº 2095 y su Reglamentación aprobada por Resolución CCAMP Nº 11/10, 
tendiente a la adquisición de Equipamiento Informático, con destino a las distintas 
dependencias de este Ministerio Público de la Defensa; por un monto total de 
ochocientos cuarenta y un mil setecientos ($ 841.700).  
2º.- APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones 
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se 
agregan y forman parte integrante de la presente.  
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 3 de julio de 
2012 a las 13 horas.  
4º.- REGÍSTRESE, protocolícese y publíquese. Formento 
 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
OL 2251 
Inicia: 15-6-2012       Vence: 18-6-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 834347/2012 
 
Licitación Pública Nº 954/2012.- 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1303/2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Insumos para Computación.- 
Razón Social: 
Digital Copiers SRL. 
Renglón: 18 - cantidad: 10 U - precio unitario: $ 990,00 - precio total: $ 9.900 
Renglón: 65 - cantidad: 45 U - precio unitario: $ 596,00 - precio total: $ 26.820 
Winner Global Corp.SA. 
Renglón: 28 - cantidad: 10 U - precio unitario: $ 685,00 - precio total: $ 6.850 
Renglón: 29 - cantidad: 10 U - precio unitario: $ 746,90 - precio total: $ 7.469 
Renglón: 30 - cantidad: 10 U - precio unitario: $ 746,90 - precio total: $ 7.469 
Renglón: 31 - cantidad: 10 U - precio unitario: $ 746,90 - precio total: $ 7.469 
Renglón: 45 - cantidad: 20 U - precio unitario: $ 547,60 - precio total: $ 10.952 
Renglón: 48 - cantidad: 15 U - precio unitario: $ 684,30 - precio total: $ 10.264,50 
Renglón: 49 - cantidad: 20 U - precio unitario: $ 630,00 - precio total: $ 12.600 
Renglón: 57 - cantidad: 8 U - precio unitario: $ 554,80 - precio total: $ 4.438,40 
Renglón: 66 - cantidad: 10 U - precio unitario: $ 318,00 - precio total: $ 3.180 
López Torres Emanuel Alejandro 
Renglón: 47 - cantidad: 75 U - precio unitario: $ 760,00 - precio total: $ 57.000 
Total Preadjudicado: Pesos ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientos once con 
noventa centavos ($ 164.411,90) 
Fundamentos: Se preadjudica, por oferta más conveniente y asesoramiento técnico, el 
renglón Nº 47 a favor de la firma “Emanuel Alejandro López” por un importe de $ 
57.000, los renglones Nros: 18 por única oferta y renglón N’ 65 por oferta más 
conveniente y asesoramiento técnico a la firma “Digital Copiers SRL” por un importe de 
$ 36.720, y los renglones Nros: 28, 29, 30, 31, 45, 48, 49 y 57 por oferta más 
conveniente y renglón N’ 66 por única oferta y asesoramiento técnico a la firma 
“Winner Global Corp.SA” por un importe $ 70.691,90. 
No se considera la oferta de la firma Bruno Hnos. SA (of.1) por condicionar el plazo de 
entrega, la oferta de la firma José Carlos Sosa Giménez (of.5) por no presentar 
garantía de oferta y condicionar el plazo de mantenimiento de oferta y la entrega. 
Se hace necesario dejar sin efecto los renglones Nros: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 
15, 16, 19, 20, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 57, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71 y 72. 
Dejase constancia que no ha podido emitirse el presente dictamen dentro de los 
plazos establecidos en el art 106 del dcto 754/08 debido que la rectificación de precios 
de referencia fue recibida con fecha 11/06/2012. 
Braian Burghardt 
Agustin Casarini 
Graciela Testa 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 

 Vencimiento validez de oferta: 25/07/2012.- 
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OL 2278 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 18-6-2012 
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Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo 
Colon 255 2º piso (frente) 

Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 



 
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH  
 
Adjudicación - Expediente N° 389.512-HGACA/11  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 90-HGACA/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 398/12.  
Acta de Preadjudicación N° 398/12, de fecha 19 de Marzo de 2.012.  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Camisolín de un Solo Uso, etc.)  
Firma(s) adjudicada(s):  
ULTRALINE S.A.  
Renglón 01– 2400 Unidad - Precio Unitario $ 225,93 - Total Renglón $ 542.232,00  
LABORATORIOS IGALTEX S.R.L.  
Renglón 02– 12000 Unidad - Precio Unitario $ 8,35 - Total Renglón $ 100.200,00  
Total preadjudicado: PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 642.432,00).  
Según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 398/12  
Observaciones:  
LA DEMORA QUE SE OBSERVA EN EL INCUMPLIMIENTO DEL ART. Nº 106 DE LA 
LEY Nº 2095/06 (BOCBA 2557) REGLAMENTADA POR EL DECRETO Nº 754/2008 
(BOCBA 2960/2008) OBEDECE A LA COMPLEJIDAD DEL ESTABLECIMIENTO, EL 
CUMULO DE ACTUACIONES QUE A DIARIO TRAMITAN EN EL SECTOR Y LA 
DIVERSIDAD DE TAREAS QUE CONLLEVA LA CONCRESIÓN DE LOS LLAMADOS 
DE LOS ACTOS LICITATORIOS.  
Lugar de exhibición del acta:  
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División Compras y Contrataciones, 
Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a partir del 18/06/2012. Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires “2012. Año del Bicentenario de la Creación de la 
Bandera Argentina”  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
 
OL 2272 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 18-6-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.073 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras 
Nº 20.073 que tramita la "Adquisición de espacios publicitarios en los distintos medios 
gráficos, en virtud de las publicaciones mensuales a efectuarse, por un periodo de 12 
(doce) meses, con opción por parte del Banco a renovarlo por 6 (seis) meses más", a 
la firma ORGANIZACIÓN YALE S.A. PUBLICITARIA, sita en Florida 681 3er. Piso CP. 
1005 – Capital Federal (Diarios: Clarín y Ámbito Financiero) y SENTIDOS S.A., sita en 
Reconquista 755 3er. Piso CP. 1003 – Capital Federal (Diarios: La Nación, Página 12, 
BAE, El Cronista Comercial, Crónica, Popular, La Razón y Buenos Aires Herald), de 
acuerdo al detalle que se expone en la Gerencia de Compras (Sarmiento 611 7mo. 
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) de esta Institución. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Marina Kon 
Jefe Equipo Grandes Contratos 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 134 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 18-6-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Gerencia de Compras 
 
Postergación – Carpeta de Compras Nº 20201 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 20.201, que tramita la “Ejecución de la 
instalación eléctrica para la fachada del Edificio de Casa Matriz del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, sito en la calle Florida 302, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se 
posterga para el día 25/06/2012 a las 12 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)   
Adquisición y consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 18/06/2012.- 
 

Sebastian A. Nicolay 
Asistente 

Equipo de Obras 
Gerencia de Compras 

 
Mario A. Selva 

Coordinador 
Gerencia de Compras 

 
 
BC 135 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 18-6-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Fracaso - Contratación Directa Nº 9/12 
 
Expediente Nº 361/11 
Objeto: Defensoria General s/ compra anual de Librería. 
Disposición SGC Nº 37/12 
Rechazar la única oferta presentada por la firma Mercado de la Oficina S.A., por no 
haber presentado la garantía de mantenimiento de oferta y ser por lo tanto la oferta 
inadmisible, en los términos de los artículos 104 de la Ley 2.095 y 13 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales. 
Declarar fracasado el segundo llamado de la Licitación Pública Nº 9/12, por resultar 
inadmisible la única oferta presentada por la firma Mercado de la Oficina S.A., por la 
causal expuesta en el artículo precedente. 
Autorizar el llamado a Contratación Directa Nº 9/12 para la adquisición de un Servicio 
de Provisión de Papel, Útiles e Insumos de Oficina, y de todos aquellos bienes o 
productos afines, con distribución y entrega incluida y con los Sistemas Informáticos 
Online de Pedidos y Control, bajo la modalidad de orden de compra abierta, por 
resultar imprescindibles para el desenvolvimiento de las distintas dependencias de 
este Ministerio Público de la Defensa, por las causales previstas en el artículo 28, 
incisos 1 y 2 de la Ley 2.095 y su reglamentación aprobada por Resolución CCAMP Nº 
11/2010, por un monto de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 350.000,00), 
por un periodo de doce (12) meses. 
Establecer que la Contratación Directa cuyo llamado se autoriza en el numeral 
precedente, se realizará en base a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que fueran aprobados por Disposición OAyP Nº 76/12, los 
que constituyen Anexo I de la presente. 
Fijar la fecha de apertura de ofertas para el día 28 de junio de 2012 a las 13 horas. 
Firmado: LIC. JORGE COSTALES 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2225 
Inicia: 14-6-2012       Vence: 16-6-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Retiro de Restos 
 
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos en la bóveda ubicada en los 
lotes 38 y 39, tablón 14, manzana 4, sección 5, del Cementerio de la Chacarita, que 
pasen a retirarlos en un plazo no mayor a cinco (5) días, caso contrario serán 
cremados y depositados en el Osario General. 

 
Solicitantes: Matías Castagneto. 

 
EP 178 
Inicia: 15-6-2012       Vence: 22-6-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Establecimiento El Ángel S.A.C.I.F.I. avisa que transfiere su habilitación del local 
funciona como: Taller de Corte y Confección y Planchado de Prendas de Vestir y 
Deposito Complementarios de la Actividad - Comercio Mayorista Venta de Ropa 
Confeccionada Nueva, por Carpeta Nº 19652/1985, en fecha 08/11/1985 mediante 
Disposición Nº 20972/1985, para el inmueble ubicado en la calle Martínez Rosas Nº 
1233/35 PB, con una Superficie de 281,55 m2. a Elan S.A. Reclamos de Ley mismo 
local. 

 
Solicitantes: Elan S.A. 

 
EP 169 
Inicia: 12-6-2012       Vence: 18-6-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
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Establecimiento El Ángel S.A.C.I.F.I. avisa que transfiere su su habilitación del local 
funciona como: Elaboración de tejidos Trenzados, Trencillas, cordones y cintas Exc. 
Tej. Elástico – Fabricación de Puntillas, Encajes, Broderie y Artículos Similares y 
Tejeduría de Telares Manuales – Fabricación de Productos de Tejeduría no 
Clasificados en otra parte – Confección de ropa de Cama y Mantelería. Fabricación de 
Ropa Blanca y similares.  Fabricación de Lona y Sucedáneos de de Lona – Confección 
de Frazadas, Mantas Cobertores, Etc. – Taller de Bordado, Vainillado, Plegado, 
Ojalado, Zurcido y Labores Afines. Taller de Corte de Géneros – Tapicería, Cortinado, 
Pasamanería, Almohadones, Acolchados y Artículos Afines – Estampado y confección 
de banderas, Banderines y Estandartes Bobinado de Hilos para coser, Zurcir y Bordar. 
Taller de Retorcido – Acabado de Tejidos de Punto – Fabricación de Tejidos de Punto 
– Fabricación de Géneros y Encajes en Tejidos de Punto – Fabricación de Tapices y 
Alfombras c/ Telar Mecánico Excluido Teñido y Engomado – Fabricación de Tapices y 
Alfombras c/ Telar Manual – Fabricación de Esteras y Felpudos de Yute, Sisal u otras 
Fibras Textiles –  Fabricación de Trapos de Piso – Fabricación de Alfombras incluido 
Teñido y Engomado – Confección de  Camisas – Confección de Prendas de Vestir 
(Exc. de Piel, Cuero, Camisas e Impermeables) – Confección de Impermeables y 
Pilotos – Fabricación de Corbatas,. Confección de Corbatas y/o Similares – 
Confección de Fajas, Corses, Corpiños y Artículos Afines – Confección  De Gorras y 
Sombreros para Hombre de Cualquier Mat. Excepto Fieltro. Taller de Confección de 
Sombreros de Piel en Forma Manual y Mecan. – Confección de Sombreros de Fieltro 
para Hombre y Formas de Fieltro para Sombrero de Hombre/Mujer – Confección de 
Sombreros para  Mujer – Confección de Ligas, Tiradores y Cinturones – Confección de 
Pañuelos – Confección de Guantes de Cualquier Material excepto Caucho y Plástico – 
Confección de Ropa Ext. e Int. para Hombre/Mujer/Niño. Confección por Grandes 
Tiendas o Almacenes – Confección de Ropa Ext. para Hombre/Niño. Confección en 
Establecimientos denominados Ropería que también producen Ropa Interior, de 
Cama, etc. – Confección de Ropa para Mujer/Niña para Uso Ext. e Int. Confección en 



Tiendas y/o Lencerías que producen Ropa de Cama – Confección de Ropa Exterior 
para Hombre o Niño Confeccionada en Sastrerías –  Confección de Accesorios para 
Vestir no Clasif. en otra parte, Uniformes y otras Prendas Especiales – Fabricación de 
Calzado de Cuero. Fabricación de Calzado de Cuero con o sin Vulcanización – 
Fabricación de Calzado de Tela. Fabricación de Calzado de Soga – Fabricación de 
Hormas, Encopias y Avios para Calzado –Talleres de Aparado, Picado y Otros 
Trabajos para la Fabricación de Calzado. Taller de Cosido, Punteado, Corte, 
Rebajado, Planchado y otras Tareas sobre Suelas para Calzado, por Expediente Nº 
24285/2004, en fecha 22/06/2004 mediante Decreto Nº 2516/1998 para el inmueble 
ubicado en la Av. Juan B. Justo Nº 2937 PB. UF. 1, con una superficie de 365,93 m2. 
a Elan S.A. Reclamos de Ley mismo local.  

 
Solicitantes: Elan S.A. 

 
EP 170 
Inicia: 12-6-2012       Vence: 18-6-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Instituto de Lenguas Modernas S. A. Cuit Nº 30-70790604-5 con domicilio en José 
Evaristo Uriburu 1013, CABA. Avisa que transfiere a la sociedad denominada Centro 
Académico Recoleta (CEAR) SRL. Cuit Nº 33-71072196-9 con domicilio en la calle 
José Evaristo Uriburu 1013 1º y 2º piso, CBA. Habilitado para funcionamiento en el 
carácter de “ Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico, Academia” por Expediente Nº 
12852/2006, en fecha 07/04/2008, mediante disposición Nº 974/DGHOP/2008, con 
una capacidad máxima de 115 alumnos. Posee contrato de locación de 2 módulos de 
estacionamiento en el garage sito en la Av. Córdoba Nº 2.141. 
Reclamos de Ley en José Evaristo Uriburu 1013 1º y 2º piso. 
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Solicitantes: Centro Académico Recoleta (CEAR) SRL. 

 
EP 171 
Inicia: 14-6-2012       Vence: 21-6-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 

 
Se avisa que Juan Manuel Gonzalez Sleivi con dni 31.343.428 domicilio en Cossio 
Nº 6970 planta baja, C.A.B.A., transfiere la habilitación del local sito en Av Emilio 
Castro Nº 6105/07/09 planta baja, C.A.B.A por Expediente. Nº 50210/2005 a Miguel 
Angel Marchetti con Dni 22.932.087 con domicilio en Emilio Castro Nº 6105 planta 
baja C.A.B.A. habilitado como  501101 carpinteria en gral -501230 fab de muebles de 
madera para hogar, mobiliario medico y quirúrjico y // muebles para comercio y oficina 
, taller de armado de muebles y encolado // de los mismos. Reclamos de ley en Av. 
Emilio Castro Nº 6105/07/09 planta baja, C.A.B.A. 

 
Solicitantes: Miguel Angel Marchetti 

EP 172 
Inicia: 14-6-2012       Vence: 21-6-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Martín Manuel Campos L.E.4.409.826, con domicilio en la calle Talcahuano 638 
CABA. Transfiere la Habilitación de: depósito de consignatarios en general, por 
Expediente N° 21886-2002, en fecha 25-01-2002 mediante Decreto Nº 2516-1998, 
para el Inmueble ubicado en la calle Ancaste 3650-60 PB CABA, a Marcelo Marino 
Astutti DNI:11.102.389 con domicilio en la calle Ancaste 3650 PB CABA. Habilitación 
anterior por Expediente N° 38911-2000, superficie total592.00mts2. Reclamo de ley en 
la calle Ancaste 3650-60 PB CABA. 

 
Solicitantes: Marcelo Marino Astutti  

 
EP 173 
Inicia: 14-6-2012       Vence: 21-6-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Sergio Fabián Cosentino DNI 25.370.38S con domicilio en Zelarrayana 1603 CABA. 
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Hortiguera 1853155 PB 
CABA. que funciona como Taller de partes y accesorios excl. chapa, pintura y rectific. 
de motores y reparación de cámaras y cubiertas (gomería) con o sin vulcanización 
Exp. Nro 3272412004 con una superficie de 35372 m2, a Horacio Ángel Blasi LE 
4542275 domiciliado en Zañartu 1558 PB CABA. Reclamos de ley en el local. 
 

Solicitantes: Horacio Ángel Blasi 
 

EP 174 
Inicia: 14-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Dorrego 443 S.R.L. representada por su apoderado Sr. Luis Alberto Burman, con DNI. 
8.255.072,  transfiere las habilitaciones municipales del local sito en Av. Dorrego 443, 
esquina Muñecas 1481, CABA, que funciona como Com. Min. de accesorios para 
automotores (603.305), Estación de Servicio Combustible Líquido (604061), Estación 
de Servicio G.N.C. (604.062), habilitado por expediente 44.415-1999 y Vta. Min. 
P/sistema de autoservicio de beb y prod. alimenticios  Env,  de limpieza y tocador, 
kiosco, servicios de bar, café, hielo, carbón, leña, estafeta postal y cajeros automáticos 
de entidades bancarias habilitado por Expediente 78687-2001, a Eess Nueva 
Borghetto S.A. representada por su presidente Sr. Carlos Leonardo Loira DNI. 
18.282.088, con domicilio en Libertad 1145, CABA. Reclamo de ley en local. 
 

Solicitantes: Eess Nueva Borghetto S.A. 
 

EP 175 
Inicia: 15-6-2012       Vence: 22-6-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
El señor Marco Luciano Murredda avisa que transfiere su habilitación del local que 
funciona como: “Garage Comercial”, por Exp. Nº 77848/2004 de fecha 13/09/2005, 
ubicado en la calle Balcarce 1325 y Cochabamba 338 PB. planta alta, con una 
superficie total de 2718,16 m2, a la firma Garage Balcarce 1325 S.R.L. Reclamos de 
Ley mismo local. 
 

Solicitantes: Garage Balcarce 1325 S.R.L. 
 

EP 176 
Inicia: 15-6-2012       Vence: 22-6-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Patricia Mabel Cordoba, con domicilio legal en Ramallo 2785 C.A.B.A., cede y 
transfiere la habilitación municipal del Garage comercial con una capacidad máxima de 
20 cocheras, ubicado en la calle Bucarelli 2814/16/18 C.A.B.A., Expediente Nº 17348-
2001 de fecha 12/09/2003, con una superficie de 820,51 m2, PB, Piso 1º, al Sr. Luis 
Doce, con domicilio en Av. Congreso 5965 C.A.B.A., libre de toda deuda y sin 
personal. Reclamos de Ley en Av. Córdoba 391, piso 12 “B“ C.A.B.A. 

 
Solicitantes: Luis Doce 

 
EP 177 
Inicia: 15-6-2012       Vence: 22-6-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 17 
 
CITACIÓN: (Oficio Judicial Nº 1222922/12) 
AUTOS: CAUSA N° 52185/10 (3136/D) C/ ROLDAN GERMAN CARLOS S/ INFR. 
149 BIS CP” 
 
 
 
Cítese al señor Carlos Germán Roldan DNI 32.753.124, mediante la publicación de 
edictos, como lo prevé el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad de 
Buenos Aires, para que en el plazo de cinco días desde su notificación, comparezca 
personalmente a los estrados de este juzgado a fin de estar a derecho, bajo 
apercibimiento de declararse su rebeldía. A tal fin líbrese oficio a la Secretaría Legal y 
Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...Fdo: Norberto R. 
Tavosnanska, juez. Ante mi: Beatriz Andrea Bordel, secretaria." 
 
 
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 

OJ 94 
Inicia: 15-6-2012       Vence: 22-6-2012 
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 Ministerio Público  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
UNIDAD FISCAL NORTE-EQUIPO FISCAL "A" 
 
CITACIÓN (Oficio Judicial Nº 1205473) 
Autos: "LEGAJO Nro.45985/11 seguido contra SANTIAGO MARCHESINI por 
INFRACCIÓN al art. 111 del C.C." 
 
 
 
La Unidad Fiscal Norte, Equipo Fiscal A, interinamente a cargo de la Dra. María Laura 
Ruiz, secretaría a mi cargo, sita en la Avenida Cabildo 3067 piso 3º, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, cita por el plazo de tres días, a contar desde la última publicación del 
presente edicto, al Sr. Santiago Marchesini DNI 17.674.992, para que concurra a la 
audiencia prevista en el art 41 de la Ley de Procedimiento Contravencional en el 
presente legajo nº 45985/11 que se le sigue por infracción al art 111 del Código 
Contravencional. 
Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 6 de junio de 2012. 
 

Fidel Antonio Occhiuzzi 
Secretario 

OJ 89 
Inicia: 14-6-2012      Vence: 21-6-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos hace saber a la Sra. Guadalupe María Miranda, en su carácter de 
Presidente de IMPO TXT S.A., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo 
el número 901-266022-6 CUIT Nº 30-67816723-8, con domicilio fiscal en la calle 
Bernardo de Irigoyen Nº 546 Piso 6º de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
mediante Expediente Nº 1.272.013/2011 y Ag. Expte.876.476/2012, Cargos Nº 
7.620/2011 y Nº 9.893/2012 , y ante la no localización del contribuyente y de acuerdo 
con las prescripciones contenidas en el artículo 3º del Código Fiscal (T.O. 2011), se 
encuentra sometido a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos , Impuesto 
sobre los Sellos y Contribución por Publicidad 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, 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 86, 90 y 91 del Código Fiscal (T.O. 2011)  
Asimismo, se le comunica que de acuerdo con las prescripciones contenidas por el 
artículo 78 del Código Fiscal (T.O. 2011), deberá presentarse y poner a disposición del 
agente Auditor Fiscal Cepurbeda, Jorge Enrique, F.C nº 346.287 dependiente del 
Departamento Externa “ A “ de La Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales - Dirección General de Rentas de La Ciudad de Buenos Aires - , la 
documentación que a continuación se detalla:  
1- Libro de Habilitación comercial  
2- Copia de contrato social  
3- Libro de actas de Asamblea y copia del Acta donde se designan los directivos para 
los períodos bajo inspección.  
4- Copia Balance General cerrado, firmados y legalizados por el CPCE por los 
períodos no prescriptos.  
5- Listado de locales de la empresa, indicando domicilio y destino o utilización  
6- Formulario de Inscripción en ISIB y comprobantes de pago por los períodos 12/05 a 
La fecha.-  
7- DD.JJ. de IVA - F 731 - por los períodos no prescriptos y a La fecha  
8- DDJJ SUSS - F931 - por períodos no prescriptos y a La fecha  
9- DDJJ Impuesto a lãs Ganancias ejercicios econômicos cerrado por períodos no 
prescriptos y sus correspondientes papeles de trabajo - Siap -  
10- Exhibir Libros de Compras y Ventas de IVA, por períodos no prescriptos y a La 
fecha.  
11- Convenio Multilateral - Régimen General, exhibir CM05 por períodos no 
prescriptos y último período fiscal.  

 12- De actuar como agente de retención o percepción, exhibir los correspondientes 
comprobantes de pago y sus DD.JJ. períodos no prescriptos y a La fecha  
13- Planes de Facilidades vigentes, DD.JJ. y pago de las cuotas vencidas a la fecha  
14- Listado de Bancos y//o entidades financieras con las que opera  
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15- Listado de Tarjetas de crédito, de compra, tickets, etc., con las que opera, 
indicando montos liquidados e importes retenidos por períodos no prescriptos y a La 
fecha.  
16- Libro de Sueldos y Jornales - Ley Nº 20744 y/o DD.JJ. mensuales del SIJP  
17- Detalle de los alquileres pagados, período en curso y los dos (2) anteriores  
18- Detalle con identificación de los Bienes Muebles registrables o Inmuebles con 
indicación del domicilio o lugar de radicación  
19- Nota detallando modalidad operativa de la empresa  
20- Detalle de los diez (10) principales proveedores, solicitándose fotocopias de una 
factura de cada uno, elegida por el actuante al azar  
21- Copia de los papeles de trabajo respecto a la determinación del coeficiente 
unificado utilizado en el período en curso y períodos no prescriptos.  
22- Deberá poner a disposición facturas, recibos , remitos y cualquier otra 
documentación utilizada en La operatoria comercial utilizada en períodos no 
prescriptos y a La fecha.  
23- Apertura de ingresos gravados y no gravados por mes y por rubro declarados por 
períodos no prescriptos y a la fecha.  
24- Plan de cuentas, mayores contables de cuentas de ingresos por el último ejercicio 
económico cerrado y a La fecha.  
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 90 del 
Código Fiscal (T.O. 2011).  
Asimismo, en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 
975/DGR/99, se le intima a constituir domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma 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 considerarán válidas todas las 
notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía. 
Se notifica que el primer día Martes hábil a contar desde la fecha de la última 
publicación del presente Edicto deberá hacerse presente persona acreditada 
responsable ó Apoderado debidamente autorizado con poder vigente , válido y 
suficiente en la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales, sita en 
calle Viamonte 900, 2° Piso, Sector Esmeralda, de 9.30 a 12.30.Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires , bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o 
no aportar la documentación requerida, se procederá sin mas trámite a realizar de 
oficio la determinación de deuda.  
  
  

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral 

y Operativos Especiales 
 
 EO 287 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR .JUAN A. FERNÁNDEZ” 
  
Citación 
  
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita a la agente 
Méndez García, Florencia; CUIL 27-18884543-1, a presentarse al Dpto. de Recursos 
Humanos del citado establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar su 
Licencia Especial.  
  

José Lanes 
Director 

 
EO 288 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación -Expediente Nº 1.844.050-DGR/11  
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente VILMAR CONSTRUCCIONES SRL, que mediante cargo de inspección 
nro. 8213/DGR/201, se inició la verificación impositiva al nro. de inscripción en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 901-064451-9, con domicilio en la calle Paraná 
480 piso 2 dto. 1 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se comunican las 
Diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 
25.966,93 (pesos veinticinco mil novecientos sesenta y seis con 93/100 centavos), que 
se detallan en el anexo que se acompaña, según surge del Expediente nro. 
1844050/DGR/2011.-  
Se notifica que el primer día Viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima 
publicación del Edicto, deberá hacerse presente el titular o persona responsable 
debidamente autorizada con poder amplio para reconocer deuda, en la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales, sita en Viamonte 900 ,2° piso, sector 
Esmeralda, de 9:30hs. A 12:30 hs. a los efectos de prestar conformidad a las 
Diferencias de Verificación que se comunican, las que se originan en la falta de 
presentación de Declaraciones Juradas del ISIB, determinadas en base a débitos 
fiscales del impuesto al valor agregado (AFIP) y por la aplicación de coeficientes 
progresivos en virtud a lo dispuesto por el art. 155 del Código Fiscal (T.O. 2011). 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 2011), dentro de los 15 días posteriores al plazo 
anteriormente mencionado. Caso contrario dichas diferencias se considerarán como 
no conformadas, siendo pasible de lo normado por la Resolución 3623/DGR/2009, 
revistiendo las mismas carácter parcial.  
 
 

ANEXO 
 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral 

y Operativos Especiales 
 
EO 282 
Inicia: 14-6-2012       Vence: 18-6-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
D´estefano, Juan Domingo (C.I. 6.004.541), que por Resolución Nº 1163-SS/99 de 
fecha 25/10/99, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente 
a la U.C. Nº 46.699, ubicada en el Block 76, Nudo 1, Piso 9º, Dto. "K" del Conjunto 
Urbano Villa Soldati.  
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de 
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art 
113 del mencionado Decreto.  
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la ultima publicación (art 62 del Decreto citado).  
 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 289 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 21-6-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA de BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SECRETARÍA Nº 
20 
 
NOTIFICACIÓN (Oficio Judicial Nº 1210180/12) 
AUTOS: "GCBA c/ BARRIOS MIGUEL S/ Ejecución Fiscal" 
 
 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires nro 10, a cargo del Dr Hugo Ricardo ZULETA, 
Secretaría nro 20 a mi cargo; sito en la Avda Roque Sáenz Peña 636 Planta Baja de 
esta ciudad en autos caratulados "GCBA c/ BARRIOS MIGUEL S/ Ejecución Fiscal" 
Exte 19.803; resolvió: "Ciudad de Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.- cv Téngase al 
demandado por notificado de la intimación de pago. AUTOS Y VISTOS: La presente 
causa caratulada "GCBA CONTRA BARRIOS MIGUEL SOBRE EJ. FISC. ING. 
BRUTOS CONVENIO MULTILATERAL" EXPTES: EJF- 19803 0. y CONSIDERANDO: 
Que la demandada no ha opuesto excepciones dentro del término legal; de 
conformidad con lo dispuesto por los arts. 407, primer párrafo y 453 del C.C.A. y T. 
FALLO: Mandando continuar la ejecución sin recurso alguno contra BARRIOS 
MIGUEL hasta hacerse íntegro pago al G.C.B.A. de la suma de pesos tres mil 
setecientos cincuenta y dos con ochenta y ocho centavos ($ 3.752, 88) con más sus 
intereses y costas. Postérgase la regulación de honorarios de los profesionales 
intervinientes hasta que sea aprobada la liquidación definitiva. Regístrese, notifíquese 
y, oportunamente, archívese. Fdo: Dra Andrea Danas. Jueza P.A.S" Y OTRO AUTO: 
"Ciudad de Buenos Aires, 18 de octubre de 2010.- cv En atención a lo solicitado y 
constancias de autos, notifíquese por edictos a BARRIOS MIGUEL de la sentencia 
recaída en autos a fs. 111. Publíquese por el término de 3 (tres) días en e Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Diario Clarín y en la tablilla del juzgado 
(conf. art 128 y ss. CCA y T). Fdo: Dr. Ricardo Hugo ZUELTA. Juez". Y OTRO AUTO: 
"Ciudad de Buenos Aires, 14 de Abril de 2011… En atención a lo solicito déjese sin 
efecto la notificación por edictos en el Diario Clarín, ordenada a fs 113. Fdo: Ricardo 
Hugo ZULETA. Juez” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de DICIEMBRE de 2011 
 
 
 

Verónica D. Franceschi 
Secretaria 

Juzgado Nº 10 Contencioso Administrativo y Tributario 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
OJ 91 
Inicia: 14-6-2012      Vence: 18-6-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Nota Nº 1.183.459/12  
 
Por resolución Nº 767-SOySP/03 de fecha 30 de junio de 2003, se declaró la extinción 
de la concesión del terreno formado por los lotes 27 y 28, tablón 9, sección 3 del 
Cementerio de Flores.  
Intímase al Sr. Aldo Brunelli, en su carácter de único titular y/o 
familiares/descendientes y/o quienes puedan tener un interés directo legítimo sobre los 
inhumados en el sepulcro en cuestión en el término de cinco (5) días, caso contrario el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arbitrará los medios para la desocupación, 
enviándose los cadáveres al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, los restos 
reducidos al Osario Común y las cenizas al Cinerario Común.  
  

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 286 
Inicia: 18-6-2012       Vence: 25-6-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente Nº 1.987.476/11  
  
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al 
contribuyente OROSCO BORDA TITO que mediante Cargo N° 8267/2011, se inició 
verificación impositiva al N° de Inscripción en Ingresos Brutos 1254188-5, con 
domicilio fiscal en Jorge Luis Borges 2342, P.4, C, 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 en el anexo que se acompaña, según surge 
del Exp. N° 1.987.476/2011:  
Se notifica que el primer día miércoles hábil posterior a la publicación del edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma en la Dirección Fiscalización 
Integral y Operativos Especiales, de la Dirección General de Rentas, sito en Viamonte 
900 - sector Esmeralda 2º piso, de 9 a 12.30 hs. a los efectos de prestar conformidad 
a las diferencias de verificación que se comunican. 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. 2011), 
dentro de los 15 días posteriores al plazo anteriormente mencionado. Caso contrario 
dichas diferencias se considerarán como no conformadas. Diferencias de carácter 
parcial. Se deja constancia que en caso de no prestar conformidad a las diferencias de 
verificación y de encontrarse registrado como reincidente en el Registro de 
Reincidencia de Faltas Fiscales de la AGIP, será pasible de ser incluido como 
contribuyente de Alto Riesgo Fiscal.  
 

Claudio Basile 
Director Fiscalización Integral 

y Operativos Especiales 

 

EO 283 
Inicia: 14-6-2012       Vence: 18-6-2012 
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ANEXO 



 
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Intimación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima a los herederos 
de los adjudicatarios/as de las unidades de cuenta del Barrio don Orione que se 
detallan en el Anexo I que acrediten con la documentación pertinente la relación de 
parentesco y/o derecho que invoquen en el plazo de 10 días hábiles a fin de proceder 
a la regularización dominial y posterior escrituración de la vivienda.  
Asimismo se notifica que deberán promover el correspondiente juicio sucesorio dentro 
del plazo de 60 días corridos, presentando copia de la carátula del expediente judicial 
y del escrito de inicio de la misma, sellado por el juzgado interviniente, según lo 
normado en el Acta Nº 2304, art. 10. 
En caso de incumplimiento de lo establecidos en los párrafos anteriores dentro de los 
plazos mencionados quedará resuelto el boleto de compraventa firmado 
oportunamente.  
 
 

ANEXO 
 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO PROVINCIAL 
JUZGADO EN LO CIVIL En FAMILIA y SUCESIONES De la IIIa. 
Nominación, Centro Judicial CONCEPCIÓN, PROVINCIA. DE TUCUMÁN  
 
INTIMACIÓN  (Oficio Judicial Nº 1208474/12 
Autos: "DE ZAN MARGARITA HORTENCIA c/ CORBALAN MANUEL RAFAEL 
S/Alimentos s/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS (P/P EL DR. 
MARTIN TELLO).- Expte. n° 96/06-I1" 

 
POR CINCO Días: Se hace saber a MANUEL RAFAEL CORBALAN, DNI Nº 
16.171.077, que por ante este Juzgado en lo Civil en Familia y Sucesiones de la IIIa. 
Nominación, Centro Judicial Concepción. Pcia. de Tucumán a cargo de S.S., Dra. 
RAQUEL VEGA, Secretaría a cargo del Dr. FAVIO GERIA TOLOSA, se tramitan los 
autos caratulados: "DE ZAN MARGARITA HORTENCIA c/ CORBALAN MANUEL 
RAFAEL S/Alimentos s/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS (P/P EL DR. 
MARTIN TELLO).- Expte. n° 96/06-I1", la Sra. Juez de la causa ha dictado la siguiente 
providencia: "Concepción, 7 de marzo de 2012. Atento a lo solicitado y proveyendo 
escrito de iniciación de ejecución de honorarios: Téngase por deducido incidente de 
ejecución de honorarios el que se tramitará en el incidente de embargo y bajo las 
normas que rigen para los procesos de EJECUCIÓN DE SENTENCIAS de suma 
líquidas (art. 555 ss. y cc. del CPCyC.). Intímese a la parte ejecutada Sr. CORBALAN, 
MANUEL RAFAEL, con domicilio en calle AV. SAN JUAN N° 2331, 7° PISO, DPTO C, 
B° SAN CRISTOBAL, el pago en el acto de la suma de Pesos Dos Mil Novecientos 
diecisiete ($ 2.917), en concepto de honorarios adeudados, con más la suma de Pesos 
Quinientos Ochenta y Tres ($ 583), que se calcula provisoriamente para responder a 
acrecidas. Al mismo tiempo cíteselo de remate para que dentro del quinto día hábil 
subsiguiente al de su notificación, oponga las excepciones legítimas que tuviere, bajo 
apercibimiento de llevarse adelante la presente ejecución. A sus efectos intímese al 
demandado mediante edictos a publicarse por el término de ley en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Libre de derechos Art. 28 Ley 5480) .-En caso 
de que el deudor no fuese hallado en su domicilio se procederá de conformidad a lo 
prescripto por los arts.500 y 157 Procesal, y hará entrega de las copias que prescribe 
el art.128 del C.P.C.y C.. Notificaciones diarias en Secretaría ....". Fdo. Dra. Sara Nilda 
del V. Valverde - Juez.-P/T Queda Ud. Notificado".- Se hace constar que el presente 
juicio se tramita Libre de Derechos. 
 
 
 

Rolando Andrés Cabrera 
Prosecretario Secretario Judicial 

Juzgado de Familia y Suc. III Nominación 
Centro Judicial de Concepción 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 
Cursos, Congresos y/o Jornadas en el 
Instituto Superior de la Carrera o en 
instituciones de reconocido prestigio. 
(Se evaluarán hasta 10 cursos de capacitación 
relacionados con el cargo). 

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o Privado, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

15 

25 Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

10 
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