
ANEXOS DEL BOLETÍN OFICIAL N° 3707

ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 395 /SECRH/11
Oficio 6371/2011 

Anexo “I” de la Resolución Nº 395/SECRH/2011 

RENUNCIAS 

MINISTERIO DE SALUD

APELLIDO Y NOMBRE 
DOCUMENTO/CUIL. 

PARTIDA CARGO OBSERVACIONES 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”

Carpeta N°: 1192/HGAZ/2011.- 

Flores, 
Jorge Alberto 
D.N.I. 31.986.153 
CUIL. 20-31986153-0 

4022.1300.G.81.000 
Enfermero.- 

A partir del 1 de enero de 
2011, cuya designación fuera 
dispuesta por Resolución N° 
3822/MSGC/2009, prorroga-
da por Decreto N° 109/ 2010, 
Resolución N° 1439/MSGC/ 
2010 y Decreto N° 921/2010.- 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSÉ T. BORDA”

Expediente N°: 216826/2011.- 

Contreras, 
Emiliano Catriel 
D.N.I. 24.176.175 
CUIL. 20-24176175-5 

4023.0020.G.80.000 
Auxiliar de Enfermería.- 

A partir del 1 de febrero de 
2011, cuya designación fuera 
dispuesta por Resolución N° 
2476/MSGC/2009, prorroga-
da por Resolución N° 3597/ 
MSGC/2009, Decreto N° 109/ 
2010, Resolución N° 1439/ 
MSGC/2010 y Decreto N° 
921/2010.- 

PÁGINA N° 1/2 
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//.- 

Anexo “I” de la Resolución Nº 395/SECRH/2011 

RENUNCIAS 

MINISTERIO DE SALUD

APELLIDO Y NOMBRE 
DOCUMENTO/CUIL. 

PARTIDA CARGO OBSERVACIONES 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”

Expediente N°: 428210/2011.- 

Velázquez, 
Miguel Angel 
D.N.I. 17.220.323 
CUIL. 20-17220323-0 

4022.0700.G.81.000 
Enfermero.- 

A partir del 3 de marzo de 
2011, cuya designación fuera 
dispuesta por Resolución N° 
3618/MSGC/2009, prorroga-
da por Resolución N° 3597/ 
MSGC/2009, Decreto N° 109/ 
2010, Resolución N° 1439/ 
MSGC/2010 y Decreto N° 
921/2010.- 

PÁGINA N° 2/2 

ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 395 /SECRH/11 (continuación)
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 3.195 /SSEMERG/11
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 3.195 /SSEMERG/11 (continuación)
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 238 /SSIEYCP/11

ANEXO 
 

Nombre Domicilio Entidad Propietaria 

Bachilleratos 
Populares de 

Jóvenes y Adultos 
“La Pulpería“ 

Pinzón 705 Asociación Civil Una Boca 
Letrada 

Bachilleratos 
Populares de 

Jóvenes y Adultos 
“Independencia“ 

Av. Independencia 3065 Asociación Civil Una Boca 
Letrada 
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ANEXO I y II - RESOLUCIÓN Nº 6.000 /MEGC/11

Anexo I

Delegación a favor de la Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y 
Administración de Recursos. 

1. Autorizar la liquidación de haberes correspondientes a las altas administrativas de 
personal docente interino que fuere designado conforme el procedimiento determinado 
por el decreto 188/10. 

2. Nombrar responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas. 

3. Aprobar el trámite de reintegro de los gastos incurridos por funcionarios, autoridades 
escolares, docentes, cooperadoras y / o coordinadores de programas. 

4. Aprobar solicitudes de todo tipo de líneas telefónicas. 

5. Firmar contratos de locaciones de inmuebles. 

6. Intimar la desocupación de inmuebles previo al desalojo administrativo. 

7. Resolver la aprobación de pago de subsidios a asociaciones cooperadoras. 

8. Reconocer nuevas asociaciones cooperadoras. 

9. Recepción provisoria y definitiva de obra pública.  

ANEXO II

Delegación a favor de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación 
Pedagógica.

1. Definir los llamados a concursos docentes, y la aprobación de los listados y orden de 
mérito.

2. Aprobación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación 
Docente.
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ANEXO 

CARGO CANTIDAD TOTAL INDIVIDUAL TOTAL

Coordinador Gazebo 2 8000 16000

Narrador Gazebo 8 7000 56000

Tecnico Gazebo 8 6000 48000

Tecnico Arte Gazebo 4 6000 24000

TOTAL 22 144000

APELLIDO NOMBRE CARGO CUIL

Magariños Esteban Coordinador Gazebo 20-30795399-5

Benitez Fernando Emiliano Coordinador Gazebo 20-30135989-7

Decuzzi Juan  José Narrador Gazebo 20-20051968-0

Cherñak Ana María Narrador Gazebo 27-10124316-3

Del Bueno Alejandra Irene Narrador Gazebo 27-14495551-5

Rodriguez María Cristina Narrador Gazebo 27-10479936-7

Astorga Marcelo Rodrigo Narrador Gazebo 20-94601025-2

Guadalupe Sandra Irene Narrador Gazebo 27-21052169-6

Ricau Geraldine Narrador Gazebo 27-26114879-5

Natalia Fernandez Narrador Gazebo 27-26194096-0

Villarroel Villarroel Carmen Edita Tecnico Gazebo 28-18788543-4

Fernandez Carolina Jimena Tecnico Gazebo 27-28461621-4

Jakubowicz Florencia Tecnico Gazebo 27-32187795-3

Rodriguez Blanco Florencia Tecnico Gazebo 27-31251723-5

Silva Ruben Enrique Tecnico Gazebo 20-12439036-3

Giles Nadia Tecnico Gazebo 27-28750244-9

Acordino Exequiel Dario Tecnico Gazebo 20-31674824-5

Benitez Juan Rodolfo Tecnico Gazebo 20-31119806-9

Pisano Federico Miguel Arte Gazebo 20-30890625-6

Cattarin Eva Arte Gazebo 27-33188153-3

Puertolás Nadia Marina Arte Gazebo 2732814083-2

Paez Ramón Gustavo Arte Gazebo 20-25675400-3

ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 6.394 /MEGC/11
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 6.437 /MEGC/11

ANEXO I 

CONSEJO ASESOR PARA LA EVALUACION DE PLANES DE ESTUDIOS, 
POSTÍTULOS DOCENTES  Y CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

Art. 1°.- El Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y 
Cursos de Capacitación Docente estará integrado por 8 miembros titulares y por 4 miembros 
suplentes. 

Art. 2°.- Las funciones del Consejo Asesor son las siguientes:  

- Evaluar los proyectos sometidos a su conocimiento y emitir consideraciones y/o 
recomendaciones y, en su caso, convocar a especialistas que aporten su conocimiento 
específico asesorando en materias que exceden al Consejo Asesor. 

- Elaborar recomendaciones sobre los proyectos de Planes de Estudio, Postítulos Docentes, y 
las propuestas de Cursos de Capacitación Docente, sometidos a su conocimiento y elevarlas a 
la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica. Cada recomendación deberá 
ponderar todos los aspectos formales y sustanciales estipulados en los Anexos II, III y IV.- 

- Presentar anualmente un informe de la oferta formativa de planes de estudio, postítulos 
docentes y cursos de capacitación docente para detectar vacancias y/o superposiciones que 
generen información sustantiva para el planeamiento educativo. 

Art. 3°.- El Consejo Asesor se integra de la siguiente manera: 

2 miembros titulares y 1 suplente representante de la Dirección General de Planeamiento 
Educativo.

2 miembros titulares y 1 suplente representante de la Dirección General de Educación de 
Gestión Estatal. 

2 miembros titulares y 1 suplente representante de la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada. 

2 miembros titulares y 1 suplente representante de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica. 

Cada uno de los integrantes del Consejo Asesor será designado mediante acto administrativo 
del órgano al que representen.  

La Dirección General de Coordinación Legal e Institucional actuará como órgano consultor 
brindando asesoría técnico legal al Consejo Asesor cuando éste lo requiera, a tal fin nombrará 
un referente de contacto. 

Art. 4°.- Facúltase al Consejo Asesor a rechazar y girar al órgano remitente, los trámites que no 
reúnan los requisitos formales previstos en esta Resolución y en las normas que en su 
consecuencia se dicten, en todos los casos se remitirá informe fundado. 

Art. 5°.- El órgano inicialmente receptor de un trámite rechazado por el Consejo Asesor por 
defectos de forma, lo devolverá a la institución solicitante quien podrá subsanar el defecto 
dentro del plazo de presentación previsto en los Anexos II, III y IV.  Si así no lo hiciere, la 
institución podrá reiniciar el trámite en el siguiente período calendario previsto para la 
presentación. 

Art. 6º.- El Consejo Asesor evaluará las presentaciones ingresadas en su seno hasta el 15 de 
noviembre del año anterior al pedido de implementación.
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ANEXO II - RESOLUCIÓN Nº 6.437 /MEGC/11 (continuación)

ANEXO II 

PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO  O MODIFICACIÓN 
DE LOS VIGENTES, CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

DE CUALQUIER NIVEL, MODALIDAD Y TIPO DE GESTIÓN, DEPENDIENTES O 
SUPERVISADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

Período y lugar de presentación – Proceso de orientación 

Art. 1°- Toda solicitud de aprobación creación y/o modificación de planes de estudio, será 
presentada por la institución o el organismo que formula el proyecto, ante la Dirección General 
de Planeamiento Educativo, para el caso de las instituciones de gestión estatal o ante la 
Dirección General de Educación de Gestión Privada, para el caso de las instituciones de 
gestión privada. Las presentaciones se realizarán a partir del 1º de marzo hasta el 30 de 
septiembre para los planes de estudio a implementarse en el siguiente año. 

Art. 2°- Proceso de orientación. Plazos: El proceso de orientación y desarrollo del diseño del 
proyecto, se efectuará en la Dirección General ante la que ha sido presentado según el artículo 
precedente, y tendrá una duración que no superará los treinta (30) días hábiles desde su 
presentación inicial. Si durante la etapa de orientación, se detectaran defectos formales en la 
presentación, el trámite será devuelto a la institución o al organismo solicitante, expresando por 
escrito las observaciones que correspondan, e indicando fehacientemente la fecha límite para 
realizar las correcciones, la que no superará los treinta (30)  días hábiles. Las presentaciones 
iniciales realizadas hasta el 30 de septiembre en la Dirección General de origen, y que 
hubieran sido observadas, tendrán plazo hasta el último día hábil de octubre para la 
presentación  final con las modificaciones indicadas en la misma dirección; en caso contrario 
las mismas deberán ser presentadas a partir del 1º de marzo del año siguiente. 

Art. 3°- Dictamen: Concluido el proceso de orientación y desarrollo del proyecto la Dirección 
General de origen emitirá dictamen fundado. En caso de dictamen favorable el trámite será 
remitido dentro de los diez (10) días hábiles a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica para consideración del Consejo Asesor en los casos que 
corresponda.  

Art. 4°- Cuando se trate de proyectos, o de planes de estudio que deban ser modificados para 
responder a los requerimientos de la normativa vigente, impulsados por instituciones de gestión 
estatal o privada y que históricamente han desarrollado planes vinculados con la misma familia 
profesional o modalidad de la formación docente inicial                               
a la que pertenece el nuevo plan, se procederá en los términos de la Resolución Nº 
1384/MEGC/2009. El plan tendrá carácter de plan experimental, de acuerdo con lo previsto en 
la Resolución Nº 6939/MEGC/2009. 

Procedimiento para trámites iniciados en la Dirección General de Planeamiento 
Educativo. 

Art. 5°- Previo a todo trámite,  la Dirección General de Planeamiento Educativo cuando se trate 
de instituciones de gestión estatal constatará el cumplimiento de los requisitos formales y el 
trámite será remitido a la Dirección de Currícula y Enseñanza, que evaluará el proyecto y 
emitirá el pertinente dictamen dentro de los treinta (30) días hábiles de la presentación 
definitiva, ponderando cada uno de los aspectos estipulados en los artículos 18°, 19º, 20º  y 21º 
de este Anexo. 

Art. 6°- En todos los casos de dictamen favorable de la Dirección de Currícula y Enseñanza, la 
Dirección General de Planeamiento Educativo elaborará el anteproyecto de Resolución 
aprobatoria, detallando en su motivación todos los aspectos formales y sustanciales 
ponderados por la Dirección de Currícula y Enseñanza, y remitirá las actuaciones a la 
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica para intervención del Consejo 
Asesor, salvo en los casos señalados en el artículo 4º. 
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ANEXO II - RESOLUCIÓN Nº 6.437 /MEGC/11 (continuación)

Art. 7°- En todos los casos de dictamen desfavorable de la Dirección de Currícula y Enseñanza, 
la Dirección General de Planeamiento Educativo, atendiendo a los plazos establecidos en el 
artículo 2º  del presente anexo, notificará a la institución solicitante, haciéndole saber que podrá 
realizar modificaciones para la obtención de un dictamen favorable. 

Procedimiento para trámites iniciados en la Dirección General de Educación de Gestión 
Privada. 

Art. 8°- Previo a todo trámite, la Dirección General de Educación de Gestión Privada, 
constatará el cumplimiento de los requisitos formales y si la institución solicitante ha 
completado o ha iniciado satisfactoriamente el trámite de incorporación a la enseñanza oficial,  
evaluará el proyecto y  emitirá el pertinente dictamen dentro de los treinta (30) días hábiles de 
la presentación definitiva, ponderando cada uno de los aspectos estipulados en los artículos 
18°, 19º, 20º y 21º  de este Anexo. 

Art. 9°- En todos los casos de dictamen favorable la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada, elaborará el anteproyecto de Resolución aprobatoria, detallando en su 
motivación todos los aspectos formales y sustanciales ponderados y remitirá las actuaciones a 
la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica para intervención del 
Consejo Asesor, salvo en los casos señalados en el artículo 4º. 

Art. 10°- En todos los casos de dictamen desfavorable de la Dirección General de Educación 
de Gestión Privada, atendiendo a los plazos establecidos en el artículo 2º del presente anexo, 
notificará a la institución solicitante, haciéndole saber que podrá realizar modificaciones para la 
obtención de un dictamen favorable. 
                
Procedimiento ante la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica. 

Art. 11°- Recibido el trámite en la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación 
Pedagógica se dará intervención al Consejo Asesor para que emita dictamen en  el término de 
treinta (30) días hábiles, a excepción de los casos incluidos en las Resoluciones Nº 
1384/MEGC/2009 y Nº 6939/MEGC/2009.  

Art. 12°- En caso de discrepancias con el dictamen emitido por la Dirección General de origen, 
el Consejo Asesor deberá fundar las mismas en forma detallada en un nuevo dictamen en el 
que además deberá especificar el grado de acuerdo o no  sobre las mismas. En estos casos el 
Consejo Asesor  elevará el trámite a la Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación 
Pedagógica en un plazo de 10 (diez) días hábiles  para   remisión a la Dirección General de 
origen, quién procederá en los términos establecidos en el artículo 2º de este Anexo.

Art. 13°- En caso de dictamen favorable del Consejo Asesor, la Subsecretaría de Inclusión 
Escolar y Coordinación Pedagógica, en un plazo de diez  (10) días hábiles, remitirá la 
actuaciones con el anteproyecto de resolución a la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional para que en un plazo de diez (10) días hábiles elabore el proyecto de Resolución 
con las formalidades de estilo. En el caso de planes de educación a distancia, se procederá 
conforme lo establecido en el artículo 17° de este Anexo.  

Art. 14°- La Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica podrá cuestionar 
fundadamente las actuaciones  de las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo o de 
Educación de Gestión Privada o del Consejo Asesor. En tal caso, devolverá el trámite para que 
en un plazo de diez (10) días hábiles ratifiquen o rectifiquen la actuación cuestionada. 

Art. 15°- Aprobados los planes de estudios presenciales o a distancia de los niveles obligatorios 
del sistema educativo o de Formación Superior, la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica a través de comunicación oficial informará la Resolución Ministerial a 
las Direcciones Generales para notificar a las instituciones de sus respectivas áreas.   

Art. 16°-  Aprobados los planes de estudios presenciales o a distancia de Formación Docente, 
las instituciones oferentes deberán inscribir la oferta aprobada en el Registro Federal de 
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ANEXO II - RESOLUCIÓN Nº 6.437 /MEGC/11 (continuación)

Instituciones y Ofertas de Formación Docente en los términos y plazos establecidos por el 
INFOD a través de la Dirección de origen. 

Art. 17°- En los casos de planes de educación a distancia, recibido el trámite la Subsecretaría 
de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, atendiendo a las normas federales y  a la 
previa evaluación e informe fundado de la Dirección General receptora, gestionará la 
declaración de viabilidad y pertinencia ante la Comisión Federal de Registro y Evaluación 
Permanente de Ofertas de Educación a Distancia. Recibido el dictamen de la Comisión 
Federal, en un plazo de diez (10) días hábiles, remitirá el trámite a la Dirección General de 
Coordinación Legal e Institucional para que en un plazo de diez (10) días elabore el proyecto 
de Resolución del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, ratificatorio del dictamen 
de la Comisión Federal y, simultáneamente solicitará la aprobación del plan de estudios. 

Aspectos formales de la presentación 

Art. 18°- Los proyectos deberán contener una nota de presentación acompañada de tres (3) 
ejemplares impresos y un archivo digital sólo para lectura. 

Art. 19°- Para las propuestas con un treinta por ciento (30 %) o más de no presencialidad, se 
aplicará el formulario vigente publicado por la Comisión Federal de Registro y Evaluación 
Permanente de Ofertas de Educación a Distancia. Para el resto de las propuestas, los 
proyectos deberán ajustar su contenido a los siguientes aspectos: 

1. Denominación del Proyecto. 
2. Información Institucional en el caso de las instituciones dependientes de la Dirección General 
de Educación de Gestión Privada (presentación, antecedentes y trayectoria). 
3. Identificación de los responsables directos de la aplicación del proyecto, en el caso de las 
instituciones dependientes de la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
4. Justificación de la necesidad y oportunidad de la propuesta formativa, avalada con estudios 
de necesidad, demanda y servicios similares disponibles. 
5. Marco teórico general que fundamenta la propuesta. 
6. Bibliografía específica. 
7. Propuesta de Plan de Estudios y Estructura Curricular: 

a) Denominación. 
b) Título o certificado que otorga. 
c) Características generales: nivel, modalidad, otras especificaciones. 
d) Duración total de la carrera (carga horaria total y tiempo estimado de cursado) 
e) Condiciones de ingreso. 
f) Perfil del egresado. 
g) Alcances del título o incumbencias profesionales si correspondiera. 
h) Finalidades y objetivos. 
i) Organizaciones curriculares: áreas, trayectos, ciclos, etc. 
j) Unidad curricular correspondiente a cada espacio curricular: materia, taller,  seminario, 
laboratorio, práctica, etc. 
k) Descripción de los espacios curriculares: objetivos generales y alcance de contenidos. 
l) Carga horaria asignada a cada espacio curricular, discriminada para los alumnos y para los 
docentes. 
m) Régimen de cursada por espacio curricular: anual, cuatrimestral; obligatoria, optativa. 
n) Régimen de correlatividades. 
o) Régimen de evaluación. 
p) En el caso de modificación del plan de estudios de instituciones dependientes de la 
Dirección General de Educación de Gestión Estatal se detallará, años y cantidad de 
secciones/comisiones en que se implementaría: incremento o reducción y tabla de 
reasignación docente.  

8. Antecedentes académicos en el caso de las instituciones dependientes de la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada: 
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ANEXO II - RESOLUCIÓN Nº 6.437 /MEGC/11 (continuación)

a) Del director o coordinador académico del proyecto: titulación, antecedentes de desempeño 
en el nivel correspondiente, y en la conducción, supervisión y evaluación de proyectos. 
b) De los docentes: titulación y antecedentes de desempeño en el nivel correspondiente o en el 
campo profesional del proyecto. 

9.  Condiciones operativas: 

• Infraestructura edilicia. 
• Equipamiento. 
• Organización de los procesos administrativos. 

10. Criterios de evaluación del proyecto. 

Aspectos sustanciales de la presentación 

Art. 20°- En todos los casos, se tomarán en cuenta los criterios establecidos por el Consejo 
Federal de Educación, además de los criterios jurisdiccionales correspondientes al nivel y/o 
modalidad de la oferta en análisis. 

Art. 21°- Los aspectos sustanciales que se deberán tener en la ponderación de un plan de 
estudio, son los siguientes: 

1. Calidad pedagógica de la propuesta curricular 

a) Congruencia interna del proyecto. 

• Congruencia entre la denominación del proyecto y la formación propuesta. 
• Congruencia entre el perfil que propone, las áreas formativas y los contenidos que aborda. 
• Congruencia entre los propósitos que define y la estructura u organización del plan y del 
régimen académico. 
• Pertinencia de las cargas horarias con relación al perfil de egreso y las áreas formativas. 
• Coherencia entre la articulación, la secuencia y el desarrollo de los espacios curriculares que 
propone. 
• Pertinencia del sistema de evaluación de los aprendizajes de los alumnos con la propuesta 
formativa.
• Adecuación de las condiciones de infraestructura y equipamiento al perfil propuesto, las áreas 
formativas y contenidos. 

b) Congruencia externa del proyecto. 

• Adecuación a la normativa federal, nacional y jurisdiccional vigentes. 
• Relevancia y pertinencia de la propuesta formativa en relación con necesidades e intereses 
de la sociedad y los sujetos de la formación. 
• Relevancia y pertinencia del plan para la actividad profesional dentro de la especialidad o 
área que aborda. 
• Relevancia y actualización de los contenidos que define en el campo de referencia. 
• Cobertura de áreas vacantes de la formación, no cubiertas por ofertas existentes. 

2. Condiciones académicas. 

a) Perfil del director o coordinador académico del proyecto. 

• Titulación de nivel superior 
• Congruencia entre el perfil del director o coordinador académico, la finalidad de la formación y 
el nivel educativo de la misma. 

b) Perfiles de los docentes. 
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ANEXO II - RESOLUCIÓN Nº 6.437 /MEGC/11 (continuación)

Titulación de nivel superior y antecedentes de desempeño acordes al nivel y a la instancia 
curricular. 
Cuando el campo de especialización propuesto así lo justifique, podrán sustituirse los requisitos 
anteriores con una experiencia profesional equivalente a un título de nivel superior y/o una 
experiencia de desempeño docente de nivel superior comprobable fehacientemente. La 
designación de docentes en establecimientos de gestión estatal deberá regirse por lo dispuesto 
en el Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593. 

3. Condiciones operativas 

a) Adecuación de la infraestructura edilicia. 
b) Pertinencia del equipamiento. 
c) Organización adecuada de los procesos administrativos. 
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ANEXO III 

PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE 
POSTÍTULOS DOCENTES  

Definición

Art. 1°- Se considera Postítulo Docente a la oferta de formación académica sistemática post-
inicial dirigida a docentes, que tengan por finalidad la actualización y especialización dentro de 
un campo disciplinar o de problemáticas específicas del ejercicio docente o de la realidad 
escolar; y la promoción de nuevas experticias y de la formación educativa. 

Art. 2°- Los postítulos no modifican las incumbencias del título de base en el marco de la 
normativa vigente. 

Período y lugar de presentación – Proceso de orientación 

Art. 3°- Toda solicitud de aprobación de postítulo docente será presentada, por la institución o 
el organismo que formula el proyecto, ante la Dirección General de Planeamiento Educativo 
para el caso de las instituciones de gestión estatal o ante la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada para el caso de las instituciones de gestión privada. Las presentaciones se 
realizarán a partir del 1º de marzo hasta el 30 de septiembre para los postítulos docentes  a 
implementarse en el siguiente año. Se exceptúa de este procedimiento a la Escuela de 
Capacitación Docente - Centro de Pedagogías de Anticipación (CePA). 

Art. 4°- Proceso de orientación. Plazos: El proceso de orientación y desarrollo del diseño del 
proyecto, se efectuará en la Dirección General ante la que ha sido presentado según el artículo 
precedente, y tendrá una duración que no superará los treinta (30) días hábiles desde su 
presentación inicial. Si durante la etapa de orientación, se detectaran defectos formales en la 
presentación, el trámite será devuelto a la institución o al organismo solicitante, expresando por 
escrito las observaciones que correspondan, e indicando fehacientemente la fecha límite para 
realizar las correcciones la que no superará los treinta (30)  días hábiles. Las presentaciones 
iniciales realizadas hasta el 30 de septiembre en la Dirección General de origen, y que 
hubieran sido observadas, tendrán plazo hasta el último día hábil de octubre para la 
presentación  final con las modificaciones indicadas en la misma dirección; en caso contrario 
las mismas deberán ser presentadas a partir del 1º de marzo del año siguiente. 

Art. 5°- Dictamen: Concluido el proceso de orientación y desarrollo del proyecto la Dirección 
General de origen emitirá dictamen fundado dentro de los treinta (30) días hábiles de la 
presentación definitiva. En caso de dictamen favorable el trámite será remitido dentro de los 
diez (10) días hábiles a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica para 
consideración del Consejo Asesor.  

Procedimiento en la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica 

Art. 6°- Previo a todo trámite la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, 
constatará la existencia del dictamen previsto en el artículo 5° de este Anexo. Si el dictamen no 
existiera o fuera defectuoso, se fundamentará tal circunstancia, se dejará constancia de ello y 
se girará a la Dirección General que corresponda. 

Art. 7°- Una vez constatado el cumplimiento de los requisitos formales, el trámite será remitido 
al Consejo Asesor, que considerará el proyecto y emitirá un nuevo dictamen por  escrito dentro 
de los treinta (30) días hábiles desde su recepción, ponderando cada uno de los aspectos 
estipulados en los artículos  13º, 14°, 15°, 16º y 17º  de este Anexo. 

Art. 8°- En caso de discrepancias con el dictamen emitido por la Dirección General de Origen, 
el Consejo Asesor deberá fundar las mismas en forma detallada en un nuevo dictamen en el 
que además deberá especificar el grado de acuerdo o no  sobre las mismas. En estos casos el 
Consejo Asesor elevará el trámite a la Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación 

N° 3707 - 18/7/2011 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 14



ANEXO III - RESOLUCIÓN Nº 6.437 /MEGC/11 (continuación)

Pedagógica en un plazo de 10 (diez) días hábiles  para   remisión a la Dirección General de 
origen, quién procederá en los términos establecidos en el artículo 4º de este Anexo. 

Art. 9°- En caso de dictamen favorable del Consejo Asesor la Subsecretaría de Inclusión 
Escolar y Coordinación Pedagógica elaborará el anteproyecto de resolución aprobatoria 
detallando en su motivación todos los aspectos formales y sustanciales ponderados en el 
dictamen.  

Art. 10°- La Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica  en un plazo de 
diez  (10) días hábiles, remitirá las actuaciones con el anteproyecto de resolución a la Dirección 
General de Coordinación Legal e Institucional para que en un plazo de diez (10) días hábiles 
elabore el proyecto de Resolución con las formalidades de estilo. 

Art. 11°- Cualquiera sea el dictamen del Consejo Asesor, la Subsecretaría de Inclusión Escolar 
y Coordinación Pedagógica podrá cuestionar fundadamente el mismo. En tal caso, devolverá el 
trámite para que el Consejo Asesor, en un plazo de diez (10), días hábiles ratifique o rectifique 
el dictamen. 

Art. 12°- Una vez aprobados los postítulos docentes, la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica, a través de comunicación oficial,  informará la Resolución Ministerial 
a las Direcciones Generales para notificar a las instituciones de sus respectivas áreas.   

Aspectos formales de la presentación 

Art. 13°- Los proyectos deberán contener una nota de presentación acompañada de tres (3) 
ejemplares impresos y un archivo digital sólo para lectura. 

Art. 14°- Los proyectos de postítulos docentes cuya carga horaria no presencial sea igual o 
superior al treinta por ciento (30 %) de la carga horaria total de su diseño curricular deberán 
ajustarse a los términos de la Resolución CFE Nº 32/07 – Acuerdo Marco de Educación a 
Distancia y a los plazos que anualmente determine la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia. 

Art. 15°- De acuerdo con la Resolución CFCyE N° 183/02, el dictamen favorable de la Comisión 
Federal de Evaluación no exime a las instituciones del posterior trámite de aprobación en cada 
jurisdicción, razón por la cual las ofertas de postítulos docentes a distancia con dictamen 
favorable que aspiren a ser aprobados por el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, deberán ajustarse a los requisitos establecidos para todos los postítulos 
docentes.  

Art. 16°- Los proyectos de postítulos docentes deberán ajustar su contenido a los siguientes 
aspectos: 

1. Título o certificación que emite. 

Se enmarcarán en los términos del Acuerdo Nº 117/2010 del CFE 
• Actualización académica (sólo certificado, no título) 
• Especialización Superior Docente. 
• Diplomatura Superior 

2. Duración 

La duración de la oferta es condición necesaria pero no suficiente como criterio para definir el 
tipo de titulación que otorga el proyecto. 

Deberán reunirse otros requisitos académicos e institucionales. 
Para que el proyecto se enmarque en alguno de los tres tipos de certificación de postítulo la 
duración mínima será de: 

• Actualización Académica: mínimo 200 horas reloj 

N° 3707 - 18/7/2011 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 15



• Especialización Superior: mínimo 400 horas reloj 
• Diplomatura Superior: mínimo 600 horas reloj 

3. Destinatarios 

• Perfil de los destinatarios 
• Requisitos de admisión: tipo de requisitos para los aspirantes a ingresar al postítulo (título 
docente o título de nivel terciario no universitario o universitario, acompañado de certificación 
de antigüedad, experiencia y/o servicio docente) 

Aspectos sustanciales de la presentación 

Art. 17°- Los aspectos sustanciales que se deberán tener en la ponderación de un postítulo 
docente, son los siguientes: 

1. Justificación del Proyecto 

El proyecto presentado deberá justificarse explicitándose los modos en que se prevé atender 
las necesidades y demandas del sistema educativo de la Ciudad, relevados y documentadas 
fehacientemente dando cuenta de: 

a). Por qué se propone el postítulo docente; 
b). Qué necesidades de formación profesional docente cubre; 
c) Qué otras ofertas similares existen en la región; 
d). Qué ventajas reportará al sistema educativo su implementación; 
e) Cómo y con qué instrumentos se ha relevado la información para su justificación. 

2. Fundamentación 

Fundamentación de la propuesta a partir de las transformaciones y exigencias de las 
disciplinas y especialidades que convergen en la práctica profesional o de los desafíos de la 
realidad y diversidad escolares. 

La fundamentación dará cuenta de la relevancia y actualización de la propuesta; explicitará los 
desarrollos teóricos, aportes de investigación educativa, y de experiencias innovadoras que se 
constituyan en marcos de referencia del postítulo docente. 

3. Diseño curricular 

Estructura 

Organización prevista: espacios curriculares propuestas y relaciones entre ellas. 
Unidades curriculares: materias, talleres, seminarios, pasantías, trabajos de campo, módulos, 
otros.
Distribución de la carga horaria por unidad curricular y total de cursado, en horas reloj. 

Régimen académico 

Descripción general de las condiciones de cursado del plan de estudios. 
Los requisitos de aprobación de cada una de las unidades curriculares en sus diferentes 
modalidades. 
• Régimen de asistencia y regularidad 
• Régimen de correlatividades 
• Obligatoriedad/ optatividad de los espacios curriculares 

4. Contenidos y bibliografía 

Enunciado de los contenidos mínimos de la bibliografía básica de cada unidad del plan de 
estudios. 
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5. Perfil del egresado 

Descripción de los conocimientos, las habilidades y las competencias en el campo específico 
de formación del postítulo correspondiente. 

6. Sistema de evaluación 

Sistema de monitoreo y evaluación de los aprendizajes de los alumnos. 

7. Sistema de evaluación institucional 

Forma prevista de monitoreo y evaluación institucional de los procesos de desarrollo curricular 
y de los resultados logrados. 

8. Procesos administrativos previstos 

Formas de organización y administración previstas para la implementación del proyecto: unidad 
organizacional a cargo (responsabilidades y tareas); procesos y/circuitos administrativos 
(procedimientos de registro, control y archivo de la documentación del personal docente y 
alumnos) 

ANEXO III - RESOLUCIÓN Nº 6.437 /MEGC/11 (continuación)
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ANEXO IV 

PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

Sujetos

Art. 1°- Podrán presentar proyectos de capacitación, actualización y perfeccionamiento 
docente, los organismos gubernamentales y no gubernamentales, las instituciones educativas 
de gestión estatal o privada registradas en los organismos públicos educativos 
correspondientes o con personería jurídica, preferentemente con antecedentes en la 
capacitación y/o formación docente. Las presentaciones se realizarán a partir del 1º de marzo 
hasta el 30 de septiembre para los cursos de estudio a implementarse en el siguiente año. Se 
exceptúa de este procedimiento a la Escuela de Capacitación Docente - Centro de Pedagogías 
de Anticipación (CePA). 

Art. 2°- Los cursos propuestos para ser aprobados para la obtención de puntaje, atenderán a la 
actualización y/o a la capacitación de los docentes en aquellas temáticas, áreas o asuntos 
presentes en los diseños curriculares y/o planes de estudio vigentes en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y representarán un aporte significativo en el desarrollo profesional del docente. 

Período y lugar de presentación- Proceso de orientación  

Art. 3°- Toda solicitud de aprobación de curso de capacitación, será presentada, por la 
institución o el organismo que formula el proyecto, ante la Dirección General de Planeamiento 
Educativo o ante la Dirección General de Educación de Gestión Privada, según se trate de 
instituciones de gestión estatal  o privada, respectivamente.  

Art. 4º- Proceso de orientación. Plazos: El proceso de orientación y desarrollo del diseño del 
proyecto, se efectuará en la Dirección General ante la que ha sido presentado según el artículo 
precedente, y tendrá una duración que no superará los treinta (30) días hábiles desde su 
presentación. Si durante la etapa de orientación, se detectaran defectos formales en la 
presentación, el trámite será devuelto a la institución o al organismo solicitante, expresando por 
escrito las observaciones que correspondan, e indicando fehacientemente la fecha límite para 
realizar las correcciones la que no superará los treinta (30)  días hábiles. Las presentaciones 
iniciales realizadas hasta el 30 de septiembre en la Dirección General de origen, y que 
hubieran sido observadas, tendrán plazo hasta el último día hábil de octubre para la 
presentación  final con las modificaciones indicadas en esa misma dirección; en caso contrario 
las mismas deberán ser presentadas a partir del 1º de marzo del año siguiente. 

Art. 5º- Informe: Concluido el proceso de orientación y desarrollo,  si el proyecto reúne los 
requisitos formales previstos por esta Resolución y las normas que en su consecuencia se 
dicten, la Dirección General de Planeamiento Educativo y la Dirección General de Educación 
de Gestión Privada, en su caso, dejarán constancia escrita de esta circunstancia y girarán el 
trámite a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica. 

Art. 6°- Las instituciones que no formen parte del sistema educativo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ni de gestión pública ni de gestión privada, y que soliciten la aprobación de 
cursos de capacitación docente, podrán presentar el trámite tanto en la Dirección General de 
Planeamiento Educativo como en la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 

Procedimiento en la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica 

Art. 7°- Previo a todo trámite la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, 
constatará la existencia del informe previsto en el artículo 5° de este Anexo. Si el informe no 
existiera o fuera defectuoso, se fundamentará tal circunstancia, se dejará constancia de ello y 
se girará a la Dirección General que corresponda. 

Art. 8°- Una vez constatado el cumplimiento de los requisitos formales, el trámite será remitido 
al Consejo Asesor, que considerará el proyecto y emitirá dictamen por escrito dentro de los 
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treinta (30) días hábiles desde su recepción, ponderando cada uno de los aspectos estipulados 
en los artículos 14º, 15°, 16° y 17° de este Anexo. 

Art. 9°- En caso de dictamen favorable del Consejo Asesor la Subsecretaría de Inclusión 
Escolar y Coordinación Pedagógica elaborará el anteproyecto de resolución aprobatoria 
detallando en su motivación todos los aspectos formales y sustanciales ponderados en el 
dictamen. 

Art. 10°- La Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica remitirá  el 
anteproyecto de resolución en un plazo de diez (10) días hábiles a la Dirección General de 
Coordinación Legal e Institucional para que en un plazo de diez (10) días elabore el proyecto 
de Resolución que será inicialado por la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación 
Pedagógica. 

Art. 11°- Cualquiera sea el dictamen, la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación 
Pedagógica podrá cuestionar fundadamente la actuación del Consejo Asesor. En tal caso, 
devolverá el trámite para que el Consejo Asesor en un plazo de diez (10) días hábiles ratifique 
o rectifique el dictamen. 

Art. 12°- Aprobados los cursos de capacitación docente, la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica, a través de comunicación oficial, informará la Resolución Ministerial 
a las Direcciones Generales para notificar a las instituciones de sus respectivas áreas.   

Art. 13°- La vigencia de la resolución aprobatoria será de tres (3) años, a partir de la 
notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán iniciarse las actividades de la 
capacitación correspondiente. 

Aspectos formales de la presentación 

Art. 14°- Los proyectos deberán contener una nota de presentación acompañada de tres (3) 
ejemplares impresos y un archivo digital sólo para lectura. 

Art. 15°- Los proyectos de capacitación, actualización y perfeccionamiento docente deberán 
ajustar su contenido a los siguientes aspectos formales: 

1. Datos básicos de la institución 
2. Currículum  vitae de los docentes responsables del desarrollo del proyecto 
3. Modalidad del proyecto: se admitirá la presentación de cursos presenciales, semi-
presenciales y no presenciales. Los presenciales tienen como sustento principal de desarrollo, 
la asistencia del cursante a clases a cargo de docentes. Los semi-presenciales y los no 
presenciales tienen sustento principal en un conjunto articulado y secuenciado de actividades 
autónomas, a través de la incorporación de una amplia variedad de recursos tecnológicos 
destinados a sostener el proceso de enseñanza aprendizaje del cursante, los que pueden 
combinarse o no con actividades presenciales. 

a) Los cursos de la modalidad presencial asegurarán un mínimo de 90% de las horas 
destinadas a clases, encuentros o actividades con presencia de los cursantes y sus docentes; y 
un 10% de las horas restantes para la realización de diversas tareas por parte del cursante en 
forma autónoma. 
La evaluación final será presencial, individual y escrita. 
b) Los cursos de la modalidad semi-presencial contemplarán la realización por parte del 
cursante de: actividades presenciales en cantidad no inferior al 50% del tiempo previsto, y 
actividades no presenciales (realización de trabajos prácticos), en cantidad no superior al 50% 
de las horas del curso. 
La evaluación será presencial, individual y escrita. 
a) Los cursos de modalidad presencial, aquellos que tengan una carga horaria no presencial 
superior al 50% del total, contemplarán en su diagramación la realización de actividades 
variadas en diversos tipos de soportes tecnológicos. La evaluación final será presencial, 
individual y escrita. 
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Aspectos sustanciales de la presentación 

Art. 16°- Los aspectos sustanciales que se deberán tener en cuenta en la ponderación de un 
proyecto de capacitación de modalidad presencial, son los siguientes: 
La formulación del proyecto ha de brindar una imagen clara del curso, de modo que quienes lo 
consideren tengan la oportunidad de ponderar los criterios que justifican la propuesta, la 
coherencia y articulación entre sus distintos componentes, los elementos claves para su 
desarrollo y los criterios que pautan la evaluación final de los participantes. 

1. Sede prevista para su desarrollo. Lugar de realización (sede propia o ajena, especificar), 
dirección, teléfono, fax, correo electrónico, disponibilidad de equipamiento y servicios de apoyo 
administrativo. 
2. Destinatarios. Se identificarán los destinatarios específicos indicando nivel, modalidad y 
función a cargo, evitando las enunciaciones genéricas. Ello permitirá verificar la 
correspondencia de los destinatarios con la propuesta de capacitación. 
3. Justificación y fundamentación. La justificación dará cuenta de la relevancia del proyecto y 
de las necesidades que atiende. La fundamentación explicitará el marco teórico en que se 
sustenta. 
4. Objetivos. Expresarán lo que se espera que los participantes hayan logrado al finalizar el 
curso. Serán coherentes con los fundamentos, los destinatarios y con los contenidos previstos, 
el tiempo asignado y la modalidad elegida. 
5. Contenidos. Deberán ser pertinentes en relación con el campo de conocimiento, los 
destinatarios y los objetivos propuestos. Establecerá un adecuado equilibrio entre alcance, 
profundidad y tiempo previsto. La organización de los contenidos dará cuenta de su alcance. 
Se explicitará la relación con el diseño curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
corresponda. 
6. Estrategias didácticas. Se describirán a fin de poder evaluar su pertinencia en relación con 
las temáticas abordadas. 
7. Administración del tiempo. Se presentará la carga horaria total de la propuesta en horas 
cátedra de 40 minutos cada una. La distribución del tiempo en cantidad de encuentros, 
frecuencia (semanal, quincenal, mensual), cantidad de horas por encuentro y previsión de la 
cantidad de horas de trabajo autónomo del cursante. 
8. Materiales. Se adjuntará el material didáctico previsto a utilizar para el trabajo autónomo de 
los cursantes. 
9. Bibliografía. La bibliografía deberá ser actualizada y adecuada a la temática y a los 
destinatarios. Se diferenciará la obligatoria de la complementaria. 
10. Evaluación. Se explicitarán los criterios de evaluación. Adjuntarán los instrumentos, los que 
deberán adecuarse a los objetivos y a los contenidos más significativos. 
11. Acreditación y certificación. Para que el cursante obtenga el certificado de aprobación 
deberá reunir los siguientes requisitos: un porcentaje de asistencia no inferior al 80% de las 
actividades presenciales; la aprobación de los trabajos propuestos por el docente; la 
aprobación de la evaluación final: presencial, individual y escrita. 
12. Procedimientos administrativos. La institución indicará el modo en que prevé mantener 
actualizado el registro de inscriptos, de asistencia de docentes y cursantes, de resultados de 
evaluaciones parciales y finales, egresados y certificados otorgados. Esta documentación 
quedará en guarda en la institución de acuerdo a las normas vigentes. 

Art. 17°- Los aspectos sustanciales que se deberán tener en cuenta en la ponderación de un 
proyecto de capacitación de modalidad semipresencial, y no presencial, son los siguientes: 

1. Organización académico-pedagógica. Se describirán las instancias previstas para el 
desarrollo del proyecto: encuentros presenciales, actividades autónomas, formas de evaluación 
y sistemas de apoyo y orientación al cursante.  
2. Equipamiento tecnológico. Se describirá el equipamiento tecnológico con que cuenta la 
institución. Se considerará el empleo de tecnologías de comunicación e información que 
potencien los procesos de estudio de los destinatarios para sostener la propuesta. Se incluirá 
copia de los soportes multimediales correspondientes. Se tendrá en cuenta la relación de estos 
con las estrategias pedagógicas previstas y los logros de aprendizaje esperados. 
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3. Materiales didácticos. Se adjuntarán todos los materiales correspondientes a los diversos 
ejes temáticos o unidades de aprendizaje en distintos soportes. Si se encontraran en 
plataformas virtuales se incluirá una clave de acceso. 
4. Orientación tutorial. Se explicitarán las instancias previstas para llevar a cabo actividades de 
consulta individual y asesoramiento a los destinatarios y los medios a través de los cuales se 
concretarán. Asimismo se explicitará la condición de obligatoriedad, opcionalidad y frecuencia 
de encuentros. 
5. Cronograma. Incluirá la distribución de tiempos para presentación y entrega de materiales. 
Encuentros presenciales, trabajos independientes, tutorías, entregas de trabajos domiciliarios y 
evaluaciones parciales y finales. 
6. Evaluación. La evaluación final: presencial, individual y escrita quedará archivada en la sede 
de la institución organizadora de acuerdo a la normativa vigente. 
7. Acreditación y certificación. Para que el cursante obtenga el certificado de aprobación 
deberá reunir los siguientes requisitos: un porcentaje de asistencia no inferior al 80% de las 
actividades presenciales; la aprobación de los trabajos propuestos por el docente; la 
aprobación de la evaluación final: presencial, individual y escrita. 

ANEXO IV - RESOLUCIÓN Nº 6.437 /MEGC/11 (continuación)
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ANEXO IV - RESOLUCIÓN Nº 793 /MAYEPGC/11 

Anexo “I” de la Resolución Nº

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

RATIFICACIONES

APELLIDO Y NOMBRE
DOCUMENTO Y CUIL.

OBSERVACIONES

Polledo,
María Cristina
D.N.I. 06.520.418
CUIL. 27-06520418-0

Con 3500 Unidades Retributivas Mensuales, 
cuya designación fuera dispuesta por 
Resolución Nº 508/MAyEPGC/2010.-

Bocco,
Martín Alejandro
D.N.I. 21.695.077
CUIL. 20-21695077-2

Con 4500 Unidades Retributivas Mensuales, 
cuya designación fuera dispuesta por 
Resolución Nº 508/MAyEPGC/2010, modifica-
da por Disposición N° 186/DGAD/2010.-
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 29 /DGOGPP/11 
GG OO BB II EE RR NN OO DD EE LL AA CC II UU DD AA DD DD EE BB UU EE NN OO SS AA II RR EE SS

“2011,Buenos Aires Capital Mundial del Libro” 

ANEXO  

Jur Subj Ent Ogese Organismo FF MP

8 0 0 8 Sindicatura General de la  Ciudad de Buenos   Aries 11 1601
9 0 0 9 Procuración General de la Ciudad 11 1625
20 0 0 20 Jefatura Gobierno 11 1612
20 22 0 220 Secretaría General 11 1637
20 23 0 230 Secretaria de  Comunicación Social 11 1635
20 24 0 240 Secretaria  Legal y Técnica 11 1632
20 27 210 210 Consejo de los Niñas, Niños y Adolescentes 11 1639
21 0 0 21 Jefatura Gabinete Ministros 11 1633
21 0 270 270 Agencia Sistemas Información 11 1622
21 0 271 271 Instituto Espacio p/la Memoria 11 1620
26 0 0 26 Ministerio de Justicia y Seguridad 11 1647
26 0 0 26 Ministerio  de Justicia y Seguridad 13 1649
26 0 261 261 Agencia Control Gubernamental 11 1624
26 0 264 264 Instituto Superior Seguridad Pública 11 1576
26 0 290 290 Plan de Seguridad Pública 11 1618
30 0 0 30 Ministerio de Desarrollo Urbano 11 1646
35 0 0 35 Ministerio Ambiente y Espacio Público 11 1600
35 0 351 351 EMUI 11 1616
35 0 352 352 Ente de Higiene Urbana 11 1614
35 0 933 933 Agencia Ambiental 11 1603
40 0 0 40 Ministerio de Salud 11 1650
45 0 0 45 Ministerio de  Desarrollo Social 11 1644
50 0 0 50 Ministerio de Cultura 11 1641
50 0 0 50 Ministerio Cultura 14 1643
50 0 512 512 Agencia Turismo 11 1609
50 0 513 513 Teatro Colón 11 1607
50 0 513 513 Teatro Colón 12 1608
55 0 0 55 Misterio de Educación 11 1652
55 0 0 55 Ministerio de Educación 14 1655
60 0 0 60 Ministerio de Hacienda 11 1584
60 0 0 60 Ministerio de Hacienda 13 1585
60 0 0 601 Instituto del Juego 12 1589
60 0 602 602 AGIP 12 1587
65 0 0 65 Ministerio de Desarrollo Económico 11 1582
65 0 0 65 Ministerio Desarrollo Económico 14 1583
99 0 0 99 Obligaciones a Cargo del Tesoro 11 1580
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 17 /DGELEC/11 

        
OBJETO del 

GASTO              IMPORTE 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
  26 22 0 4 2 3 3 0 11 90 1 2 0 799 180.648,00 180.648,00  65.000,00 115.648,00

 26  22 0 1 4 8  1  0  11 90 1  2  0  799  0,00  0,00  65.000,00   300.000,00 
                                      22. TOTALES 65.000,00 65.000,00

  EN UNIDADES FÍSICAS                 
PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD META VIGENTE AUMENTO DISMINUCIÓN META RESULTANTE 

23   24     25   26 27 28 29
                                   

NO MODIFICA LAS METAS 
FISICAS                             

                                       

Digitally signed by curi julian marcelo
Date: 2011.06.27 11:44:58 GFT
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Signature Not Verified
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 32 /DGIYME/11 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 60 /SGCBA/11 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD 
“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro” 

“El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001-2008” 

RESOLUCIÓN  N°          60        -SGCBA/11 

     ANEXO I 
“PLANILLA TRIMESTRAL DE GASTOS DE MOVILIDAD” 

DIA MES AÑO

Nombre y Apellido del Agente Nº de Ficha/ 
D.N.I. Partida Funcional Sector en que presta Servicios Nro de Viajes 

que realizó
Alberino Daniel 32.468.610 Planta Permanente Gcia de Supervis. Social, Ambiental y Salud 57
Lojo, Osvaldo 8.362.949 Planta Permanente Gcia de Supervis. Social, Ambiental y Salud 69
Baez Mango, Estela 31.117.645 Asistente Técnico Gcia de Supervis. Emp Org. Interjurisd.e Inst 78
Iribarne , Karina 24.313.382 Planta Permanente Gcia de Supervis. Social, Ambiental y Salud 16
Cerviño, Juan Ignacio 31.137.474 Asistente Técnico Gcia de Supervis. Social, Ambiental y Salud 42
Commenge, Valeria 22.653.512 Planta Permanente Gcia de Supervis. Social, Ambiental y Salud 42
Bonabello , Victoria 31.428.173 Asistente Técnico Gcia de Supervis. Social, Ambiental y Salud 18
Fagnano, Gabriel 30.394.648 Planta Permanente Gcia de Supervis. Emp Org. Interjurisd.e Inst 102
Fiszman, Marta 6.536.640 Planta Permanente Gcia Técnica, Administrativa y Legal 29
Giovanetti, Nicolas 30.505.417 Planta Permanente Gcia de Supervis. Emp Org. Interjurisd.e Inst 276
Diaz , Maria Fernanda 26.364.919 Asistente Técnico Gcia de Supervis. Social, Ambiental y Salud 16
Talento , Paula 30.556.471 Asistente Técnico Gcia de Supervis. Social, Ambiental y Salud 16
Viedma , Cecilia 36.527.620 Asistente Técnico Gcia de Supervis. Social, Ambiental y Salud 42
Scattone , Alejandro 12.714.959 Planta Permanente Gcia de Supervis. Social, Ambiental y Salud 16
Monclá, Juan 24.867.364 Asistente Técnico Gcia de Diagnósticos Especiales y Normativa 30
Gioffre, Magdalena 32.402.029 Planta Permanente Gcia de Supervis. Social, Ambiental y Salud 49
Paez Montero Santiago 27.860.130 Planta Permanente Gcia de Supervis. Social, Ambiental y Salud 38
Pañale Ruben Oscar 8.400.880 Contrato Locacion Gcia Técnica, Administrativa y Legal 114
Ramirez Alejandro Daniel 26.940.073 Contrato Locacion Gcia Técnica, Administrativa y Legal 265
Ramirez, Andrea 29.823.779 Planta Permanente Gcia de Supervis. Emp Org. Interjurisd.e Inst 294
Tropeano, Marcela 22.167.290 Planta Permanente Gcia de Supervis. Social, Ambiental y Salud 53
Rizzo Jorge 7.603.291 Asistente Técnico Gcia Técnica, Administrativa y Legal 132
Sanchez Alejandra 94.421.935 Planta Permanente Gcia de Supervis. Social, Ambiental y Salud 54
Reynolds , Mariana 28.840.614 Planta Permanente Gcia de Supervis. Social, Ambiental y Salud 36
Vicente Jorge 13.491.820 Planta Permanente Gcia Técnica, Administrativa y Legal 54
Marolla Lucia 32.991.754 Asistente Técnico Gcia Técnica, Administrativa y Legal 14
Bellon Diego 23.016.849 Planta Permanente Gcia Técnica, Administrativa y Legal 14
Castagnola lorena 24.910.244 Planta Permanente Gcia Técnica, Administrativa y Legal 14
Valdez Fernando 32.386.520 Planta Permanente Gcia Técnica, Administrativa y Legal 24
Telvini, Rosario 20.365.042 Planta Permanente Gcia de Supervis Des. Econ., Urb. y Hacienda 46
Temnik Diego 24.867.364 Planta Permanente Gcia de Diagnosticos Especiales y Normativa 32
Carabello, Ximena 30.393.202 Planta Permanente Gcia de Supervis. Social, Ambiental y Salud 48
Castiñeiras , Fernanda 25.422.981 Planta Permanente Gcia de Superv.de Educ, Just. Y Seguridad 48
Alluvi , Eliana 13.120.122 Asistente Técnico Gcia de Superv.de Educ, Just. Y Seguridad 17
Lucchesi , Alberto Esteban 22.109.432 Planta Permanente Gcia Técnica, Administrativa y Legal 90
Franchi , Juan Manuel 32.421.562 Planta Permanente Gcia Técnica, Administrativa y Legal 84
SON PESOS :  Dos mil ochocientos setenta y seis con 30/100 TOTAL 2369
Formulario para rendición ante la Dirección General de Contaduría
Anexo 1 - Decreto 158 GCBA/05

G.C.B.A.

RESUMEN TRIMESTRAL DE GASTOS DE MOVILIDAD
1/1

30 6 2011

86,25

2876,30

T R I M E S T R E :

Importe que erogó en el 
trimestre

71,25

89,70
20,00
52,50

22,50
52,50

117,30
34,80
331,20
20,00
20,00
52,50
20,00
35,00
61,10
47,50
142,50
303,50
352,80
66,10
165,00
67,50
45,00
67,50
16,80
16,80
16,80
28,80
66,40
40,00

100,80

60,00
57,50
20,40
108,00
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ANEXO I - EO Nº 974 /11 
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ANEXO I - EO Nº 974 /11 (continuación) 
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