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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEY N° 4083
Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Reemplázase el texto del inciso c) del artículo 3.2.9 del Código de Tránsito
y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires por el siguiente:
“c) Concurrir a una clase de actualización de normas de tránsito y prevención de
incidentes viales dictada por la autoridad otorgante o por quien esta decida, sólo
cuando el solicitante no registre descuento de puntos en los dos (2) años anteriores a
la fecha de vencimiento de sus licencias por aplicación del Sistema de Evaluación
Permanente de Conductores. En caso de registrar descuento de puntos en dicho lapso,
se debe concurrir al curso previsto en el artículo 11.1.6 del presente Código, cuyo costo
estará a cargo del solicitante, sin obligación de rendir examen ni derecho a recuperar
puntos.“
Art. 2°.- Derógase el artículo 11.1.8 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad
de Buenos Aires.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez

DECRETO N° 60/12
Buenos Aires, 16 de enero de 2012
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4.083, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 1 de diciembre de 2011 Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Subsecretaría de Transporte. Cumplido, archívese.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI Rodríguez Larreta
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LEY N.° 4034
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- °- Derógase el artículo 113 del Código Contravencional de la Ciudad de
Buenos Aires.
Art.2°.- Modifícase el artículo 45 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos
Aires el que quedará redactado de la siguiente forma:
“El imputado/a de una contravención que no registre condena Contravencional en los
dos (2) años anteriores al hecho, puede acordar con el Ministerio Público Fiscal la
suspensión del proceso a prueba sin que ello implique admitir su responsabilidad.
El Juez resuelve sobre el acuerdo, teniendo la facultad de no aprobarlo cuando tuviere
fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad
de condiciones para negociar o que ha actuado bajo coacción o amenaza.
El imputado/a debe abandonar a favor del Estado los bienes que necesariamente
resultarían decomisados en caso que recayere condena.
El acuerdo debe contemplar el compromiso de cumplir, por un lapso que no excederá
de un año, una o más de las siguientes reglas de conducta:
1) Fijar residencia y comunicar a la Fiscalía el cambio de ésta.
2) Cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado hiciere.
3) Realizar tareas comunitarias.
4) Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de tomar contacto con
determinadas personas.
5) Abstenerse de realizar alguna actividad.
6) Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas.
7) Cumplir instrucciones especiales que se le impartan.
Cumplido el compromiso sin que el imputado/a cometa alguna contravención, se
extinguirá la acción. En caso contrario, se continuará con el proceso.
La suspensión del proceso a prueba suspende el curso de la prescripción. También lo
suspende la iniciación de un nuevo proceso contravencional, si en éste se dicta
sentencia condenatoria.
La suspensión del proceso a prueba no obstará a que en los casos previstos en los
artículos 111, 112 y 114 del Titulo IV, Capítulo III de este Código el Juez
Contravencional notifique al Poder Ejecutivo para que se adopten las medidas
administrativas previstas en el Título Undécimo del Código de Tránsito y Transporte,
que resultarían aplicables en el caso que recayera condena.“
Art.3°.- Incorporase el artículo 6.1.72, Sección 6°, Capítulo I, Tránsito del Régimen de
Faltas, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“VIOLACiÓN DE BARRERAS FERROVIARIAS. El/la conductor/a, titular o responsable
de un vehículo que cruce o inicie el cruce de vías férreas mientras las barreras están
bajas o el paso no está expedíto, es sancionado/a con multa de cuatrocientas (400) a
dos mil (2.000) unidades fijas
Si quien realiza dicha acción fuera el conductor de un vehiculo de transporte de
pasajeros y/o escolares en servício y/o vehículo de transporte de carga, es sancionado
con multa de cuatrocientos (400) a (4.000) cuatro mil unidades fijas. La misma sanción
se aplicará cuando el conductor/a finge la prestación de un servicio de urgencia, de
emergencia u oficial o abusa de reales situaciones de emergencias o cumplimiento de
un servicio oficial.“
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Art. 4°.- Modificase el inciso “c“ del artículo 11.1.4 del Código de Tránsito y Transporte
de la Ciudad de Buenos Aires, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“En los casos de sanciones por conductas tipificadas en los artículos 6.1.9, 6.1.11,
6.1.26, 6.1.29, 6.1.33, 6.1.39 y 6.1.63 del Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos
Aires, se descontarán 5 puntos.
Asimismo se le aplicará el mismo descuento de puntos la conducta tipificada en el Art.
6.1.28 para los casos en que el exceso de velocidad sea en más de 10 km/h hasta 20
km/h en la velocidad permitida para el tipo de arteria. En el caso de Vías Rápidas, se
descontarán la misma cantidad de puntos para aquellos conductores que circulen en
más de 20 km/h y hasta 40 km/h en exceso de la velocidad permitida.“
Art. 5°.- Modificase el inciso “d'' del artículo 11.1.4 del Código de Tránsito y Transporte
de la Ciudad de Buenos Aires, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“En los casos de sanciones por conductas tipificadas en el artículo 6.1.65 y 6.1.72 del
Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires y en los casos de sanciones por
conductas tipificadas en los artículos 111 y 114 del Código Contravencional, se
descontarán 10 puntos.
Asimismo se le aplicará el mismo descuento de puntos la conducta tipificada en el
Artículo 6.1.28 para los casos en que el exceso de velocidad sea en más de 20 km/h
en la velocidad permitida para el tipo de arteria. En el caso de Vías Rápidas, se
descontarán la misma cantidad de puntos para aquellos conductores que circulen en
más de 40 km/h en exceso de la velocidad permitida.“
Art.6°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez

DECRETO N.º 12/12
Buenos Aires, 3 de enero de 2012
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4.034 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 24 de Noviembre de
2011. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, a los fines de su
competencia, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad.
El presente Decreto es refrendado por el señores Ministro de Justicia y Seguridad y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Grindetti a/c

LEY N.° 4035
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
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Artículo 1°.- Modifícase el artículo 6.1.48 de la Ley 451, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 6.1.48: REQUISITOS DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE
ESCOLARES. El/la titular y/o responsable de un vehículo de transporte de escolares
en servicio que no cumpla con las normas que regulan los requisitos exigidos a
vehículos habilitados para prestar el servicio, o en infracción a la habilitación
concedida, es sancionado/a con multa de 600 unidades fijas.
El/la titular y/o responsable de un vehículo de transportes escolares en servicio que no
posea habilitación para prestar el servicio, es sancionado/a con multa de 3.000
unidades fijas.
Art. 2°.- Modifícase el artículo 6.1.49 de la Ley 451, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 6.1.49: REQUISITOS DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA Y
DE PASAJEROS. El/la titular y/o mandataria y/o responsable de un vehículo de
transporte de carga y/o de pasajeros, que no cumpla con las normas que regulan los
requisitos exigidos a vehículos habílitados para prestar el servicio, o en infracción a la
habilitación concedida, es sancionado/a con multa de 600 unidades fijas.
El/la titular y/o responsable de un vehículo de transporte de carga y/o de pasajeros,
que no posea habilitacíón para prestar el servicio, es sancionado/a con multa de 3.000
unidades fijas El Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad de
Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.
Art. 3°.- Modificase el artículo 6.1.49 bis de la Ley 451, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 6.1.49 bis: PRESTACION DE SERVICIO PÚBLICO DE TAXIS SIN
HABILITACIÓN. El/la titular y/o mandataria y/o responsable de la prestación del
servicio público de taxis con un vehículo sin habilitación y/o que posea características
identificatorias del servicio público de taxi sin poseer licencia y/o realice
clandestinamente actividades de tal naturaleza será sancionado/a con multa de 3.000
unidades fijas.
El Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad de Aplicación a
fin de comunicar la resolución recaída.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez

DECRETO N.º 13/12
Buenos Aires, 3 de enero de 2012
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4.035 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 24 de Noviembre de
2011. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado cuerpo por intermedio de la,
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, a los fines de su
competencia, remítase a el Ministerio de Justicia y Seguridad.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad, y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Grindetti a/c
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LEY N.º 4050
Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración, celebrado entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el
señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi; ratificado mediante Decreto N°
476/11 del GCABA y la Región Autónoma de Cerdeña (República de Italia),
representada en dicho acto por el Concejal Responsable de Trabajo, Formación
Profesional, Cooperación y Seguridad Social, Señor Francesco Manca; suscripto con
fecha 26 de Mayo de 2011 y registrado bajo el N° 9593/11, cuyas copias certificadas se
adjuntan como anexo y como tal forman parte integrante de la presente Ley.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez

ANEXO

DECRETO N.º 17/12
Buenos Aires, 4 de enero de 2012
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4050, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 1° de diciembre de 2011.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

Poder Ejecutivo
Decretos
DECRETO N.º 18/12
Buenos Aires, 4 de enero de 2012
VISTO:
El artículo 132 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes
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Nros. 70 y 4013, los Decretos Nros. 757/09 y 660/11, el Expediente Nº 2.283.330/11, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 132 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
establece que la Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado,
conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia, comprendiendo el control
interno y externo del sector público, que opera de manera coordinada en la elaboración
y aplicación de sus normas;
Que el artículo 119 de la Ley Nº 70, determina que el modelo de control con el que
cuenta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprende el control interno y externo
del sector público;
Que el artículo 121 de la citada Ley, dispone que el Sistema de Control Interno queda
conformado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y por las
Unidades de Auditoría Interna de cada jurisdicción y entidades que dependen del
Poder Ejecutivo;
Que por el artículo 1º del Decreto Nº 757/09, se encomienda la creación y puesta en
funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna a los titulares de las
Jurisdicciones o entidades dependientes del Poder Ejecutivo;
Que por el articulo 2° del citado Decreto, se establece que las Unidades de Auditoría
Interna están conformadas, en el primer nivel de su estructura, por un Auditor Interno,
designado por Decreto a propuesta del/la Síndico/a General, debiendo reunir los
perfiles técnicos establecidos por la Sindicatura General de la Ciudad, y con rango
equivalente a Director General, con cargo a las partidas presupuestarias de las
Jurisdicciones o entidades en las cuales presten servicio;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo;
Que el punto 1.1 del Anexo 1/12 del Decreto mencionado precedentemente detalla la
Descripción de las Responsabilidades Primarias de la Unídad de Auditoría Interna del
Ministerio de Modernización;
Que dicho cargo se encuentra vacante deviniendo pertinente proceder a efectuar la
designación del responsable de la Unidad de Audítoría Interna del Ministerio de
Modernización;
Que, a tal efecto, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires propicia la
designación, a partir del 10 de diciembre de 2011, de la Contadora Mariela Sandra
García, DNI Nº 17.528.582 (CUIL Nº 27-17528582-8), toda vez que posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta, conforme los
términos del Decreto Nº 757/09;
Que el titular del Ministerio de Modernización ha prestado su conformidad a la
designación propiciada.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, a cargo de la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Modernización, a la Contadora Mariela Sandra
García, DNI Nº 17.528.582, CUIL Nº 27-17528582-8, con rango equivalente a Director
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General, reteniendo Partida AU PB V de la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización
y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Modernización y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización.
Cumplido, archívese. MACRI - Ibarra - Grindetti a/c

DECRETO N.° 19/12
Buenos Aires, 5 de enero de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nº 660/11 y 681/11, y el Expediente N° 2374146/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las que se encuentra la
correspondiente a la Vicejefatura de Gobierno;
Que por Decreto Nº 681/11 se designaron a partir del 10 de diciembre de 2011 a
diversas personas para ocupar cargos en las distintas instancias dependientes de de la
Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el Anexo I del mencionado Decreto, se designó al Sr. PERCHERSKY, Nicolás
Ariel como Director General de la Dirección General Políticas de Juventud,
consignándose erróneamente el apellido del mismo, toda vez que el correcto es
PECHERSKY;
Que en ese sentido corresponde rectificar el error material incurrido;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires establece que en cualquier momento podrán rectificarse los errores
meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere
lo sustancial del acto o decisión;
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, resulta
conveniente dictar la norma legal pertinente;
Por ello en uso de las facultades conferidas por el artículo 104 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Rectificase parcialmente el Anexo I del Decreto Nº 681/11 en lo que
respecta a la designación del Sr. Nicolás Ariel PECHERSKY, cuyo texto quedará
redactado de la siguiente forma:
“Sr. PECHERSKY, Nicolás Ariel DNI 32.236.549 CUIL 20-32236549-8 Director General
de la Dirección General Políticas de Juventud.”
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
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Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Modernización, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la Vicejefatura
de Gobierno. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti a/c

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N.º 7/MJGGC/12
Buenos Aires, 9 de enero de 2012
VISTO:
La Resolución Nº 432-MJGGC/10, el Expediente Nº 60.668/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
la Directora General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Jefatura de Gabinete de Ministros, Lic. María Leticia Montiel, atento la ausencia
transitoria de la misma, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 23 de
enero y el 12 de febrero de 2012, inclusive;
Que, en consecuencia, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de la mencionada Dirección General, mientras dure la ausencia de su titular;
Que la Dra. Marcela Flora Susana Domínguez Soler, D.N.I. N° 13.005.968, en su
carácter de Gerente Operativa Legal de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, designada por Resolución Nº
432-MJGGC/10 reúne los requisitos necesarios para encomendarle dicha firma.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros, a la Gerente Operativa Legal de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, Dra. Marcela Flora Susana
Domínguez Soler, D.N.I. N° 13.005.968, entre los días 23 de enero y el 12 de febrero
de 2012, inclusive.
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General Contaduría, y para su
conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N.º 9/MJGGC/12
Buenos Aires, 10 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente Nº 60.652/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, atento la ausencia transitoria del suscripto de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 16 y 24 de enero de 2012;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de esta Jefatura de Gabinete Ministros;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el Sr. Ministro de Hacienda.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del
suscripto al señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, entre los días 16 y
24 de enero de 2012.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente
del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y
para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 11/MJGGC/12
Buenos Aires, 10 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente Nº 60.699/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Gustavo Chain, atento la ausencia
transitoria del citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los
días 12 de enero de 2012 hasta el 02 de febrero de 2012, inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que en tal sentido, el artículo 1º Decreto N° 1368/08 establece que en caso de
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ausencia, el reemplazante del señor Ministro de Desarrollo Urbano sea el señor
Ministro de Desarrollo Económico.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del Ministro
de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Gustavo Chain, al Ministro de Desarrollo Económico,
Sr. Francisco Cabrera, entre los días 12 de enero de 2012 hasta el 02 de febrero de
2012, inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, al Ministerio de Desarrollo
Económico, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento, y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.º 151/SSAPM/11
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 19/SSAPM/11 y el Expediente Nº 1654875/2011; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 19-SSAPM/11 se autorizó, entre otros, la contratación de
Jimena Levati, DNI Nº 26.952.503, CUIT Nº 27-26952503-2, por el período
comprendido entre el 01/03/11 y el 30/11/11, para prestar servicios en la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 31/08/11 el contrato suscripto entre Jimena Levati,
DNI Nº 26.952.503, y la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de
la Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el 01/03/11 y el 30/11/11,
que fuera autorizado por Resolución Nº 19-SSAPM/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
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Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 184/SSAPM/11
Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1909555/2011; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación del Sr. Alfonso, Augusto, para
prestar servicios en la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana,
por el período comprendido entre el 01/11/2011 y el 31/12/2011;
Que la citada contratación encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación del Sr. Alfonso, Augusto para prestar servicios en
la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, la suscripción del contrato autorizado por el artículo 1° de la presente
Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN N.º 952/SPLAN/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nro. 1510/97, la Ley 3056, la Ley Nro. 3680, el Código de Planeamiento
Urbano, la Resolución Nro. 300-SSPLAN-2011, el Expediente Nro. 2028301-2011, el
Expediente Nro. 839464-2011, la Nota S/Nº -2011 del 3 de mayo de 2011, la Nota
CAAP S/Nº-2011 del 6 de diciembre de 2011, y,
CONSIDERANDO:
Que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales mediante Nota S/Nº-CAAP-2011 de
fecha 3 de Mayo de 2011 propuso la catalogación de varios inmuebles alcanzados por
la Ley Nro. 3056 y su modificatoria Ley 3680, entre los que se encontraba el sito en la
calle Salguero Nro. 1804 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por medio de la Resolución Nro. 300-SSPLAN-2011, dictada en el Expediente Nro.
839464-2011, el inmueble sito en la calle Salguero Nro. 1804 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires fue incorporado, con carácter preventivo, al catalogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad;
Que mediante presentación de fecha 11 de Noviembre de 2011, que diera origen al
presente Expediente Nro. 2028301-2011, el Sr. Julio Miguel Rottenberg, en su carácter
de apoderado de Enrique Rottenberg y Tomas Rottenberg, en representación de
Carlos Rottenberg, en su carácter presidente de Multiteatro S.A., propietaria del
inmueble en cuestión, conforme a escritura número ciento catorce de fecha 29 de abril
de 2009, interponen recurso de reconsideración contra la Resolución Nº
300-SSPLAN-2011;
Que el recurrente acompaña planos de proyecto de obra nueva conforme Distrito R2aI
y Normas de Completamiento de Tejido Capítulo 4.10 del Código de Planeamiento
Urbano con relevamiento de edificios linderos;
Que atento a la presentación antes citada, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales
tomó intervención nuevamente mediante Nota S/Nº -CAAP-2011 de fecha 6 de
diciembre de 2011, considera que el inmueble en cuestión amerita protección;
Que mediante el Informe Nro. 02376314-DGIUR-2011 se manifestó que: “... el
inmueble en cuestión, se localiza en la esquina de las calles Jerónimo Salguero y
Charcas, Distrito R2AI, que es una zona residencial de alto grado de densificación y
consolidación en el cual se admiten usos compatibles con la vivienda. El anteproyecto
presentado precedentemente, propone la conservación de las fachadas del edificio
existente y el uso comercial de la Planta Baja y el Primer Piso, mientras que en los
pisos superiores (pisos 2º y 3º del volumen existente), se proyectan unidades
habitacionales con entrepiso y en la planta correspondiente al 4º nivel se dispondrían
bauleras y servicios comunes. El acceso a los mismos se plantea sobre la medianera
paralela a la calle Charcas y a lo largo de ellas se organiza el núcleo vertical. Por sobre
el edificio se propone una ampliación que alcanzaría la altura prevista por las normas
del distrito, destinándolo a uso vivienda multifamiliar. Analizado el presente, se
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interpreta que dicho proyecto sería factible, si el inmueble no estaría incluido en el
catálogo preventivo...“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Hágase lugar al recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Julio
Miguel Rottenberg, contra la Resolución Nro. 300-SSPLAN-2011, de acuerdo a los
fundamentos expresados en los considerandos.
Articulo 2º.- Déjese sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del inmueble sito en
la calle Jerónimo Salguero Nro. 1804 (Sección 19, Manzana 148, Parcela 022) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Secretaría a los fines de notificar al interesado. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 954/SPLAN/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nro. 1510/97, la Ley 3056, la Ley Nro. 3680, el Código de Planeamiento
Urbano, la Resolución Nro. 481-SSPLAN-2011, el Expediente Nro. 1692514-2011, el
Expediente Nro. 1082511-2011, la Nota S/Nº -2011 del 7 de junio de 2011, la Nota
CAAP S/Nº -2011 del 11 de octubre de 2011, y,
CONSIDERANDO:
Que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales mediante Nota S/Nº-CAAP-2011 de
fecha 7 de Junio de 2011 propuso la catalogación de varios inmuebles alcanzados por
la Ley Nro. 3056 y su modificatoria Ley 3680, entre los que se encontraba el sito en la
calle Guatemala Nro. 5093 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por medio de la Resolución Nro. 481-SSPLAN-2011, dictada en el Expediente Nro.
1082511-2011, el inmueble sito en la calle Guatemala Nro. 5093 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires fue incorporado, con carácter preventivo, al catalogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad;
Que mediante presentación de fecha 27 de Septiembre de 2011, que diera origen al
presente Expediente Nro. 1692514-2011, la Sra. Laura Verónica Mirás, en su carácter
de propietaria del inmueble en cuestión, conforme a escritura número treinta y dos de
fecha 5 de mayo de 2011, interpone recurso de reconsideración contra la Resolución
Nº 481-SSPLAN-2011;
Que el recurrente acompaña planos de proyecto de obra nueva conforme Distrito R2aI
y Normas de Completamiento de Tejido Capítulo 4.10 del Código de Planeamiento
Urbano con relevamiento de edificios linderos;
Que atento a la presentación antes citada, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales
tomó intervención nuevamente mediante Nota S/Nº -CAAP-2011 de fecha 11 de
octubre de 2011, considera que el inmueble en cuestión amerita protección;
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Que mediante el Informe Nro. 02376164-DGIUR-2011 se manifestó que: “... el
inmueble en cuestión, se localiza en la esquina de las calles Guatemala y Fray Justo
Santa María de Oro, Distrito R2AI, que es una zona residencial de alto grado de
densificación y consolidación en el cual se admiten usos compatibles con la vivienda.
El anteproyecto presentado precedentemente, propone la conservación de las
fachadas del edificio que posee únicamente Planta baja, así como el uso comercial.
Por otra parte propone una ampliación sobre este, que alcanzaría la altura prevista por
las normas del distrito, con una serie de unidades funcionales. El acceso a los mismos
se plantea sobre la medianera paralela a la calle Guatemala y a lo largo de ella se
origina el núcleo vertical...“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Hágase lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. Sra.
Laura Verónica Mirás, contra la Resolución Nro. 481-SSPLAN-2011, de acuerdo a los
fundamentos expresados en los considerandos.
Articulo 2º.- Déjese sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del inmueble sito en
la calle Guatemala Nro. 5093 (Sección 19, Manzana 123, Parcela 019) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Secretaría a los fines de notificar al interesado. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 955/SPLAN/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nro. 1510/97, la Ley 3056, la Ley Nro. 3680, el Código de Planeamiento
Urbano, la Resolución Nro. 1-SSPLAN-2009, Resolución Nro. 303-SSPLAN-2010, el
Expediente Nro. 1321007-2010, el Expediente Nro. 1691958-2011, Dictamen Nro.
4971-DGIUR-2011, Providencia Nro. 2411078-DGIUR-2011, Nota S/Nº -CAAP-2008, y,

CONSIDERANDO:
Que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales mediante Nota S/Nº-CAAP-2008 de
fecha 9 de Diciembre de 2008 propuso la catalogación de varios inmuebles alcanzados
por la Ley Nro. 2548 y sus modificatorias (Ley Nº 3056, Ley 3680) entre los que se
encontraba el sito en la calle Elcano Nro. 4039/43 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por medio de la Resolución Nro. 1-SSPLAN-2009, el inmueble sito en la calle
Elcano Nro. 439/43 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue incorporado, con
carácter preventivo, al catalogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad;
Que por medio de la Resolución Nro. 303-SSPLAN-2010 se rectificó la numeración de
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la Av. Elcano consignada en el Anexo I de la Resolución Nro. 1-SSPLAN-2009,
consignándose la correcta numeración del inmueble en cuestión, a saber Av. Elcano
Nro. 4039/43;
Que mediante presentación de fecha 27 de Septiembre de 2011, que diera origen al
presente Expediente Nro. 1691958-2011, el Sr. Alfredo Serra, representante de
Artelum S.A., propietaria del inmueble en cuestión, conforme a escritura número
doscientos dieciocho, de fecha 29 de octubre de 2007, interpone recurso de
reconsideración contra la catalogación del inmueble sito en la calle Elcano Nro.
4039/43, el Dictamen Nro. 705-DGUIR-2011, Dictamen Nro. 871-DGIUR-2011;
Que por la presentación del 31 de octubre de 2011, el recurrente acompañó proyecto
de oficinas para el inmueble sito en la calle Elcano Nro. 4039/43;
Que mediante la Providencia Nro. 2411078-DGIUR-2011, se manifestó que desde el
punto de vista urbanístico, se trata de un inmueble localizado en el Distrito E2 donde se
localizan usos de equipamiento general, dichas actividades admiten por sus
características, la coexistencia restringida con el uso residencial. Asimismo, en el
sector del barrio de Chacarita, donde se emplaza el caso en cuestión, se evidencia un
tejido urbano híbrido, de escaso valor arquitectónico y carente de rasgos tipológicos
que lo definan. La situación del inmueble en cuestión, aledaño a la playa de maniobras
del ferrocarril, genera un ámbito proclive al carácter fabril y de servicios con alturas de
obra nueva que rescatan la escala barrial predominante en el entorno.
Que de la información aportada por el recurrente mediante la presentación del 31 de
octubre de 2011, en donde se adjuntan fotos del interior del inmueble, se evidencian
pérdidas del cuerpo del fondo y deterioros en la parte anterior del mismo. Por otro lado,
es posible reconocer que la composición espacial y la ornamentación no se
corresponde con el lenguaje expresivo de la fachada, demostrando esos datos que el
caso no presenta singularidades arquitectónicas ni unidad estilística representativa del
movimiento estético mencionado.
Que mediante el Informe Nro. 2411078-DGIUR-2011 se manifestó que: “... Analizado el
presente caso, y toda vez que se interpreta que dicho proyecto sería factible, si el
inmueble no estaría incluido en el catálogo preventivo, en tal sentido se eleva a los
fines de solicitarle considere la pertinencia o no de la exclusión del mismo... “.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Hágase lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la Sr. Alfredo
Serra, representante de Artelum S.A., contra la Resolución Nro. 1-SSPLAN-2009,
rectificada por la Resolución Nro. 303-SSPLAN-2010, de acuerdo a los fundamentos
expresados en los considerandos.
Articulo 2º.- Déjese sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del inmueble sito en
la calle Elcano Nro. 4039/4043 (Sección 49, Manzana 147, Parcela 035) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Secretaría a los fines de notificar al interesado. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 5/MDUGC/12
Buenos Aires, 6 de enero de 2012
VISTO:
Los términos del Decreto Nº 660/11 (B.O.C.B.A. Nº 3811) por el que se ha aprobado la
Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto se crea la Secretaría de Planeamiento, la cual asume
las funciones de la Subsecretaría de Planeamiento;
Que por Resolución Nº 64-MDU-08, fue delegada en la ex Subsecretaría, la atribución
tendiente a suscribir las resoluciones referidas a la autorización de Registro de Obras
en Contravención del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962
(B.O.C.B.A. Nº 1607);
Que, atento a las modificaciones de estructura mencionadas, resulta necesario
actualizar, en cuanto a la denominación del Organismo, la Resolución Nº 64-MDU-08;
Que en tal sentido, corresponde autorizar al señor Secretario de Planeamiento a
suscribir las resoluciones regulatorias de obras antirreglamentarias (ajustes de obras);
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Delégase en el señor Secretario de Planeamiento, Arquitecto Héctor Lostri,
dentro del marco normativo vigente, la atribución tendiente a suscribir las resoluciones
referidas a la autorización de Registro de Obras en Contravención del Código de la
Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Planeamiento, a la Dirección General Registro de
Obras y Catastro, al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección Técnica
Administrativa y Legal de esta jurisdicción. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 6/MDUGC/12
Buenos Aires, 6 de enero de 2012
VISTO:
Los términos del Decreto Nº 660/11 (B.O.C.B.A. Nº 3811) por el que se ha aprobado la
Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto se crea la Secretaría de Planeamiento, la cual asume
las funciones de la Subsecretaría de Planeamiento;
Que por Resolución Nº 251-MDU-10, fue delegada en el titular de la ex Subsecretaría,
las funciones encomendadas por el Decreto N° 359/10 al Ministerio de Desarrollo
Urbano, con relación a la Unidad Ejecutora del Programa para la Renovación Urbana
de la Traza de la Ex-AU3;
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Que, atento a las modificaciones de estructura mencionadas, resulta necesario
actualizar, en cuanto a la denominación del Organismo, la Resolución Nº 251-MDU-10;
Que en tal sentido, corresponde delegar tal facultad en el titular de la Secretaría de
Planeamiento de este Ministerio;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Delégase en el Secretario de Planeamiento las funciones encomendadas
por el Decreto N° 359/10 al Ministerio de Desarrollo Urbano, con relación a la Unidad
Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex-AU3 - Ley 3.396.
Artículo 2º.- El titular de la Secretaría de Planeamiento deberá informar periódicamente
al titular del Ministerio de las resoluciones que tome en relación a la delegación
efectuada en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Planeamiento, y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección Técnica Administrativa y Legal de esta jurisdicción.
Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN N.º 10/MDEGC/12
Buenos Aires, 10 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 660/11, la Resolución Nº 244/MDEGC/11 y sus modificatorias
Resoluciones
Nros.
262/MDEGC/11,
451/MDEGC/11,
459/MDEGC/11,
540/MDEGC/11, 634/MDEGC/11, 664/MDEGC/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme su
Anexo I;
Que asimismo, la norma legal mencionada aprobó el nuevo organigrama del Ministerio
de Desarrollo Económico;
Que oportunamente, por Resolución Nº 244/MDEGC/11 y sus modificatorias
Resoluciones
Nros.
262/MDEGC/11,
451/MDEGC/11,
459/MDEGC/11,
540/MDEGC/11, 634/MDEGC/11 y, 664/MDEGC/11, se ratificó y se designó
oportunamente a los responsables de la administración y rendición de fondos en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial, Fondo Rotatorio y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, Viáticos y Movilidad, de
distintas reparticiones que forman parte de la estructura de este Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que de lo expresado precedentemente y a fin de efectuar un reordenamiento
administrativo sobre el tema en cuestión, resulta necesario el dictado del acto
administrativo pertinente que deje sin efecto la Resolución Nº 244/MDEGC/11 y sus
modificatorias.
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Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 244/MDEGC/11 y sus modificatorias
Resoluciones Nros. Nros. 262/MDEGC/11, 451/MDEGC/11, 459/MDEGC/11,
540/MDEGC/11, 634/MDEGC/11 y, 664/MDEGC/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Contaduría
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
RESOLUCIÓN N.º 1005/AGIP/11
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 988.247/MGEyA/2011, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto Nº
2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº
745/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la
Resolución Nº 180-MHGC-08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 549/AGIP/2011 de autos el suscripto aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigieron en la Licitación Pública Nº
2258/11, encuadrada en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, para la adquisición de
materiales para telefonía y cableado estructurado destinados a esta Administración
Gubernamental;
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 22 de septiembre de 2011 a las 12:00 horas,
prorrogada por circular modificatoria Nº 1 para le día 29 de Septiembre de 2011 a las
12:00 hs, y conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 2647/11, las firmas
GRANET SA, CAXER SA, COMERCIALIZADORA DE BIENES DE CAPITAL SA,
MAKINAR SA, SUMPEX TRADE SA presentaron sus ofertas;
Que se procedió a consultar al Departamento Ingresos Brutos si las firmas oferentes se
encontraban alcanzadas por las previsiones del Artículo 96° punto h) de la Ley N°
2095, en cuanto a su situación fiscal;
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición (Resolución
Nº 955-AGIP-2011), en base al análisis de la documentación presentada y del
asesoramiento técnico brindado por la Dirección de Tecnología Informática ha emitido
mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2836/11 por un monto total
de PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL CON ($ 211.000);
Que resulta preadjudicada por precio conveniente para el GCBA y cumplir

N° 3834 - 17/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°25

técnicamente con lo solicitado, la firma MAKINAR SA en el Renglón N° 1 por la suma
de PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL ($ 211.000);
Que habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación del resultado del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido
impugnaciones al mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida
por el SIGAF en su etapa de compromiso definitivo sobre los presupuesto 2011 por el
importe correspondiente;
Que, siendo que esta Administración Gubernamental posee el carácter de un ente
autárquico, el cual ha sido otorgado por la Ley Nº 2603 en sus Artículos 1° y 2° y le
atribuye a su titular en el Artículo 14° incisos a), n) y o) la representación legal en la
suscripción de actos administrativos requeridos para su funcionamiento, como es el
caso de la presente Licitación Pública.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Decreto Nº 754/
GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), reglamentario de la Ley Nº 2095, y modificado por el
Decreto 232/GCBA/2010,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA ENTIDAD
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2258/2011 para la adquisición de
copiadoras digitales, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL ($
211.000), destinados a esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y
adjudíquese la provisión al amparo de lo establecido en el Artículo 108º de la Ley Nº
2095 por ser precio conveniente para el GCBA. y cumplir técnicamente con lo
solicitado, en favor de la firma MAKINAR SA por el monto antes precitado.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente, incluyendo la
afectación presupuestaria sobre el ejercicio 2011.
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a las firmas
participantes de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61 del
DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar hacienda - licitaciones y compras - consultas de compras. Walter

RESOLUCIÓN N.º 1057/AGIP/11
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1.859.398/2011, la Ley Nº 2603 promulgada por Decreto Nº
140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960) modificado por el Decreto N° 232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº
3.391), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y Disposición Nº
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2.968),

y

CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 1º de la Resolución Nº 1032/AGIP/11 de autos el suscripto aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo Técnico, que rigieron en la
Contratación Directa Nº 9998/11 (régimen especial) para la contratación por un período
de doce (12) meses del servicio de soporte y mantenimiento de Software EWF de
mesa de ayuda, el cual forma parte del sistema de administración de la recaudación
tributaria;
Que, asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 26 de Diciembre de 2011 a las 12:00 horas, y
conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 3519/2011, una única firma ha
presentado su oferta;
Que, posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición
(Resolución Nº 699/AGIP/2009), en base al análisis de la documentación presentada
ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3292/2011 por un
monto total de PESOS TREECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 13.637);
Que, conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por
los Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095, resulta preadjudicada por cumplir con lo
solicitado, resultar conveniente para el GCBA y ser única oferta, la firma TDI S.A. por el
monto antes mencionado;
Que se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en su
etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2011 por el importe
correspondiente.
Por ello, y considerando que las normas vigentes en cuanto a montos y competencias
reglamentados por el Decreto Nº 754/GCBA/08 modificado por el Decreto N°
232/GCBA/2010 para las contrataciones que se efectúan en el ámbito del GCBA y el
Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye
esta Unidad Operativa de Adquisiciones facultan al suscripto a aprobar lo actuado,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa (régimen especial) Nº 9998/11 para la
contratación por un período de doce (12) meses del servicio de soporte y
mantenimiento de Software EWF de mesa de ayuda, por la suma total de PESOS
TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 13.637) y adjudíquese su provisión
al amparo de lo establecido en el Artículo 108º y 109° de la Ley Nº 2095, a favor de la
firma TDI S.A..
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente.
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente al oferente
adjudicado, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Nº 754/GCBA/2008 sobre la
reglamentación del Artículo 109º de la Ley Nº 2095.
Artículo 4.- Publíquese, en la cartelera del Departamento Compras y Contrataciones y
en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar - hacienda - licitaciones y compras consultas de compras.
Artículo 5.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Walter
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RESOLUCIÓN N.º 1070/AGIP/11.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
la ley 13.064, la Licitación Privada Nº 104/2009, la C.I.Nº 65.505/DGR/2009, y el
Expediente Nº 1384865/2011 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante C.I.Nº 65.505/DGR/2009 tramitó la Licitación Privada Nº 104/2009 para
la contratación de la obra: “Provisión e instalación de la Plataforma Elevadora de
discapacitados en el edificio de la calle Viamonte Nº 900”, la que fuera adjudicada a la
firma OPCION MYCA SRL;
Que con fecha 17 de Octubre de 2011 se suscribió el Acta de Recepción Definitiva de
la mencionada obra, la que obra glosada en el Expediente Nº 1384865/2011 entre la
firma contratista y el Área de Gestión Edilicia y Calidad Ambiental;
Que en virtud de lo establecido en el Artículo 1.6.9. del Pliego de Condiciones
Generales “Recepción de la obra–Provisoria–Definitiva”, corresponde el dictado de la
correspondiente norma aprobatoria;
Que, asimismo, habiendo transcurrido el plazo de garantía, y de conformidad con lo
establecido los artículos Nº 41 y 44 de la Ley Nº 13.064, en los Artículos 1.6.2. y 1.7.
del Pliego de Condiciones Generales y el artículo Nº 2.8 del Pliego de Condiciones
Particulares corresponde la devolución del fondo de reparos como así también la
garantía de adjudicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
948/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.Nº 2.989),
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva suscripta con fecha 17 de
Octubre de 2011, correspondiente a la obra: “Provisión e instalación de la Plataforma
Elevadora de discapacitados en el edificio de la calle Viamonte Nº 900”, la que fuera
adjudicada a la firma OPCION MYCA SRL”, en el marco de la Licitación Privada Nº
104/2009, que como Anexo forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.- Reintégrese a la empresa OPCION MYCA SRL, la garantía
correspondiente al Fondo de Reparo, como así también la garantía de adjudicación.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese a la firma contratista respectiva de los términos de la presente.
Comuníquese a la Dirección de Administración, al Departamento Compras y
Contrataciones, al Área Gestión Edilicia y Calidad Ambiental y a la Dirección General
de Contaduría. Walter

ANEXO
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda
DISPOSICIÓN N.º 2/DGOGPP/12
Buenos Aires, 10 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y el Expediente Nº
1.796.781/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 249.397/10 ha tramitado la Licitación Publica N°
661-SIGAF/2010 convocada oportunamente a fin de contratar el Servicio de Limpieza
Integral y su Mantenimiento para ser prestado en el edificio de la Dirección General
Oficina de Gestión Publica y Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 21/DGOGPP/2010 la Dirección General de Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto adjudicó a la Señora Vargas Lydia Marta dicha contratación;
Que los servicios objeto del contrato comprenden un (1) renglón, a saber, Renglón Nº 1
“Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para ser prestado en el edificio de la
Dirección General Oficina de Gestión Publica y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el termino de 24 meses;
Que el contrato se encuentra vigente hasta el 19 de julio de 2012;
Que el 12 de octubre de 2011 la Señora VARGAS LYDIA MARTA, se presenta y
solicita se haga lugar a la cesión del contrato perfeccionado por Orden de Compra Nº
27.558/10 a favor de la empresa ADMINISTRACIÓN BLASCO S.R.L., empresa que la
Señora Vargas es socia gerente;
Que, asimismo, la señora VARGAS LYDIA MARTA integra la empresa:
ADMINISTRACIÓN BLASCO S.R.L. en carácter de socia gerente proponiendo para ser
cesionaria, esta última firma, de las obligaciones correspondientes al contrato original
de marras;
Que al respecto resulta de aplicación el articulo 119 de la Ley Nº 2095 que dispone “El
contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa
autorización fundada de la autoridad competente...”;
Que la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto evaluó las
condiciones para la cesión del mencionado contrato, considerando que
ADMINISTRACIÓN BLASCO S.R.L. reúne los requisitos exigidos en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones tomó intervención y solicitó a la
firma: ADMINISTRACIÓN BLASCO S.R.L., la documentación que consideró necesaria
para cumplimentar con los requisitos que le fueran exigidos a la firma cedente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme los términos de la Ley Nº 1218 y del Art. 119 del Decreto
754-GCBA-08;
Que por los motivos expuestos corresponde autorizar la cesión referida;
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y sus modificatorios,
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE LA OFICINA DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizase la cesión del contrato celebrado con la empresa de la Señora
VARGAS LYDIA MARTA, a favor de la firma: ADMINISTRACIÓN BLASCO S.R.L..
Artículo 2º.- La cesión autorizada en el Articulo precedentemente, se efectúa bajo los
mismo términos que el contrato original celebrado con la señora VARGAS LYDIA
MARTA.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir el
instrumento contractual que documente la transferencia autorizada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el termino de un (1) día y en la pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y remítase, en prosecución de su trámite, a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, dependencia que deberá
proceder a efectuar las notificaciones correspondientes. Callegari

Ministerio de Justicia y Seguridad
DISPOSICIÓN N.º 57/DGLO/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
Visto el Expediente Nº 2406431 /DGLO/11, el Decreto Nº 67/2010, la Disposición Nº
9/DGCG/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10, la Resolución Nº 149/MHGC/11, y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición Nº 6/2011 de la Caja Chica Común
asignada a la Dirección General de Logística, en el marco regulatorio establecido por el
Decreto Nº 67/GCBA/2010.
Que se trata de gastos necesarios y urgentes inherentes al normal funcionamiento de
dicha Unidad de Organización.
Que dichas erogaciones cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos detallados en las planillas obrantes a fs. 1 a 3 del
Expediente Nº 2406431/2011, correspondientes a la Rendición Nº 6 / 2011 de la Caja
Chica Común, asignada a la Dirección General de Logística en el marco del Decreto Nº
67/10, por un monto de $ 9.713,35 (Pesos nueve mil setecientos trece con 35/100).
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
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remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Fuertes

DISPOSICIÓN N.º 58/DGLO/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
Visto el Expediente Nº 2410514/2011, los Decretos Nº 67/GCABA/10, Nº
158/GCABA/05 y Nº 744/GCABA/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10 y la Disposición Nº
223/DGCG/2010.
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición de los Gastos de Movilidad
correspondientes al cuarto trimestre 2011 de la Dirección General de Logística,
destinados a afrontar los gastos por dichos conceptos que demanda el normal
funcionamiento de dicha Unidad de Organización;
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
Que por los Decretos Nº 158/GCABA/05 y Nº 774/GCABA/2010 se estableció el
régimen de Movilidad destinado a los agentes de este Gobierno y se introdujeron
modificaciones al mismo, respectivamente;
Que por la Disposición Nº 223/DGCG/2010 se aprobó el procedimiento y contenido de
la rendición de fondos en concepto de gastos de movilidad;
Que todos los gastos se realizaron dentro del marco de las actividades inherentes a
esta Dirección General de Logística y de acuerdo a la normativa vigente;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, de acuerdo a lo estipulado por la Disposición Nº 223/DGCG/2010 y en uso de
las facultades conferidas:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos incurridos en concepto de Gastos de Movilidad
correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2011, asignados a la Dirección
General de Logística, por un monto total de pesos dos mil ($ 2.000,-).
Artículo 2º.-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.
Fuertes

DISPOSICIÓN N.º 59/DGLO/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
Visto el Expediente Nº 2240873 /DGLO/11, el Decreto Nº 67/2010, la Disposición Nº

N° 3834 - 17/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°31

9/DGCG/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10, la Resolución Nº 149/MHGC/11, la
Resolución Nº 764/MHGC/11, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 764/MHGC/11, se asignó una Caja Especial a la
Dirección General de Logística.
Que mediante Expediente Nº 2240873/DGLO/11 se tramita la rendición de dicha Caja
Especial.
Que los gastos incurridos, se encuadran dentro de lo normado en la mencionada
Resolución de asignación de dichos fondos.
Que dichas erogaciones cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos detallados en las planillas obrantes a fs. 1 a 9 del
Expediente Nº 2240873/2011, correspondientes a la Rendición de la Caja Chica
Especial, asignada a la Dirección General de Logística mediante Resolución Nº
764/MHGC/11, por la suma de $ 399.279,50 (pesos trescientos noventa y nueve mil
doscientos setenta y nueve con 50/100).
Artículo 2º.-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.
Fuertes

DISPOSICIÓN N.º 2/DGLO/12
Buenos Aires, 6 de enero de 2012
VISTO:
Los términos del Decreto Nº 67/10; Resoluciones Nº 51-MHGC/2010, su similar Nº 52
MHGC/2010, la Disposición Nº 9 DGCG/10, su modificatoria A 8-DGCG-11 y la
Resolución Nº 176-MJYSGC-10
CONSIDERANDO:
Que, por las Normas citadas en el exordio se establece el procedimiento para la
rendición y reposición de fondos en conceptos de Caja Chica Común y Especial entre
otros como así también la designación de los responsables de la administración del
capital asignado en tal concepto a esta Repartición.
Que, por Resolución Nº 3640-GCABA-SSEMERG-2011 se encomendó la firma del
despacho diario de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias al
Director General de Logística, Gonzalo Fuertes, desde el 03 de Enero al 03 de Febrero
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de
2012,
inclusive.
Que, consecuentemente corresponde el dictado del Acto Administrativo aprobando los
gastos realizados dentro de las actividades competentes a esta Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias, lo cual cuenta con el suficiente respaldo crediticio
en el Programa 52 de la Jurisdicción 26 que se rinden en esta oportunidad como Caja
Chica Común 05 FINAL-DGGAYE-2011.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º: Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común 05 FINAL-DGGAYE-2011 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010,
destinada a atender las erogaciones urgentes y necesarias, por un monto total de
PESOS SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 86/100 ($ 7.172,86).
Artículo 2º: Regístrese y comuníquese a la DGTALMJYS mediante copia autenticada
en el cuerpo del actuado de la rendición en procura de la reposición del monto
invertido; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
Archívese. Fuertes (a/c)

Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N.º 230/HGAT/11
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente 1712490/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 02/03) por un importe de $ 7846,00(Pesos siete mil ochocientos
cuarenta y seis),
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Contratacion;
Que mediante disposición Nº 2011-366-HGAT se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 8578/2011, para el día 27 de octubre de 2011 a las 11:00 hs, al amparo de
lo establecido en el Art. 28 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de INSUMOS DE UROLOGIA con destino a Urologia;
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Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2887/2011 a (fs. 61) se recibió (una)
oferta: KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA SA,
Que a fs. 62/63 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs. (68/73) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta que
al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la oferta de:
KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA SA, puesto que cumple con la exigencia
administrativa del pliego que rige para la presente contratación,
Que a fs. 74/75 obra Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3034/2011, donde resulta
adjudicada la firma KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGNETINA SA, para el renglón 3
por un importe de $ 4.120,00 (cuatro mil ciento veinte),
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095/2006 art. 109 y su decreto
reglamentario se procede al dictado del presente Acto Administrativo.
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que por Decreto 392/2010, articulo 5-6, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU”
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Contratación Directa Nº 8578/2011, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 , apartado 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el
Hospital General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE UROLOGIA a la firma: KARL
STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA SA, para el renglón 3 por un importe de $
4.120,00 (cuatro mil ciento veinte), Ascendiendo la suma total a $ 4.120,00 (cuatro mil
ciento veinte),
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia .
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
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en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, Pase a la
Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo

Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN N.º 72/DGTRANSP/11
Buenos Aires, 11 de julio de 2011
VISTO
el Ex. N° 1138253/11
CONSIDERANDO:
Que Entidades, relacionadas con el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro han solicitado la autorización de una nueva parada para dicho servicio de
transporte público de pasajeros;
Que luego de efectuados los relevamientos pertinentes surge la posibilidad de autorizar
el lugar peticionado;
Que la solicitud efectuada encuadra en los términos de la Ley 2148;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Articulo 1°._ Autorizase en forma provisoria, precaria y revocable, el señalamiento
indicador de parada del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro en
el lugar que a continuación se detalla;
a) Calle Tte. Gral. 1. D. Perón, entre calles Boulogne Sur Mer y Av. Pueyrredón, acera
derecha del sentido circulatorio, siete (7) metros antes de línea de frenado de la calle
Boulogne Sur Mer, instalar poste y señal de parada de taxis con capacidad de espera
para seis (6) vehículos, y veinticuatro (24) metros hacia atrás instalar poste y cartel Fin
de Zona de Detención.
Articulo 2°.-La presente medida entrará en vigencia efectiva una vez materializado el
señalamiento de la parada detallada en el artículo precedente;
Articulo 3°._ La Dirección General de Tránsporte evaluará el comportamiento y
funcionamiento de las parada autorizada en la presente, a efectos de revocar o renovar
oportunamente las autorizaciones precedentemente detalladas
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Área Paradas de Transporte ,a la Policía Federal Argentina, a la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las entidades gremiales y
prestadoras que nuclean al sector, a la Dirección General de Seguridad Vial y a la
Dirección General de Tránsito, Cumplido, archívese. Krantzer

Ministerio de Desarrollo Económico
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DISPOSICIÓN N.º 12/DGFPIT/12
Buenos Aires, 5 de enero de 2012
VISTO:
los Decretos Nros. 923/05 y 587/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 55/SSDE/10,
86/SSDE/10, 184/SSDE/10 y 190/SSDE/10, el Expediente N° 1.081.100/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las PyMES Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 2º del mencionado Decreto designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación;
Que la Resolución Nº 55/SSDE/10 convocó al concurso “Apoyo a la Competitividad
Pyme 2010“, en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de ésta
Ciudad, creado por el Decreto N° 923/05, determinando que las entidades
seleccionadas participarían como patrocinadoras de proyectos de negocios de
MIPyMEs en las tres categorías del concurso: a) “Buenos Aires Calidad 2010“; b)
“Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“; y c) “Buenos Aires Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2010“;
Que por la Resolución N° 86/SSDE/10, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2010“, con el propósito de
otorgar Aportes No Reembolsables (ANR) a proyectos que incorporen instrumentos
para la Gestión de Calidad por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Resolución designó a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica como Unidad Ejecutora del concurso, encomendándole, entre
otras cosas, aprobar eventuales prórrogas y/o modificaciones a los proyectos
declarados ganadores, siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que
tuvieron en mira;
Que por la Resolución Nº 184/SSDE/10 se aprobó, entre otros, el proyecto presentado
por la empresa SOFTING S.R.L. en el marco del concurso “Buenos Aires Calidad
2010“, con el patrocinio de la entidad Facultad Regional Buenos Aires Universidad
Tecnológica Nacional - UTN;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico en diciembre de 2010, con el objeto de recibir un Aporte No
Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS CUARENTA MIL QUINIENTOS ($
40.500) para ser aplicado al financiamiento del proyecto denominado “Capacitación e
Implementación de Herramientas de la Calidad para la Gestión de la Mejora Continua“;
Que el plazo de ejecución del proyecto era de seis (6) meses contados a partir de la
comunicación por parte de la empresa de la fecha de inicio del proyecto, según surge
del Acta Acuerdo;
Que la empresa informó que dio inicio formal a la ejecución del proyecto el día 1 de
marzo de 2011, por lo que debía finalizar el 1 de septiembre de 2011;
Que, entre las obligaciones de la beneficiaria prescriptas en el Acta Acuerdo, se
encuentran las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, aplicar los recursos propios
y del ANR a los destinos expresamente previstos, presentar ante la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
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de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, y comunicar a la Autoridad de
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y se realizaron las
auditorías técnicas y contables que permitieron corroborar que todas las etapas del
proyecto han sido cumplidas tanto técnica como contablemente, realizándose
erogaciones por el monto total aprobado;
Que, con respecto al plazo de ejecución, la empresa finalizó el 9 de septiembre de
2011, excediéndose 8 días de lo aprobado por Acta Acuerdo;
Que el artículo 8 del Anexo I de la Resolución Nº 86/SSDE/10 establece que el plazo
máximo de ejecución podrá extenderse a 12 meses, por lo que la aprobación de una
extensión de plazo en el presente caso resulta viable;
Que tanto la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos como el Área
Legal de esta Dirección General recomiendan dar por finalizado el proyecto, aprobando
una extensión de plazo de 8 días;
Que por la Resolución Nº 190/SSDE/10 se facultó a esta Dirección General a dar por
finalizados los proyectos y, en consecuencia, autorizar la devolución del seguro de
caución en el marco de, entre otros, el concurso “Buenos Aires Calidad 2010“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1°.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto aprobado en el marco del
concurso “Buenos Aires Calidad 2010“ y denominado “Capacitación e Implementación
de Herramientas de la Calidad para la Gestión de la Mejora Continua“, de la empresa
SOFTING S.R.L., hasta el día 9 de septiembre de 2011.
Artículo 2°.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el artículo anterior.
En consecuencia, procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N°
91545, otorgada por Berkley International Seguros S.A. por el monto de PESOS
CUARENTA MIL QUINIENTOS ($ 40.500), haciéndose saber que la empresa tendrá el
plazo de treinta (30) días hábiles de notificada esta Disposición para retirar la póliza en
la oficina de esta Dirección General, sita en Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 7º,
oficina 704, en el horario de 9:00 a 15:00 hs.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri

DISPOSICIÓN N.º 13/DGFPIT/12
Buenos Aires, 5 de enero de 2012
VISTO:
los Decretos Nros. 923/05 y 587/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 55/SSDE/10,
86/SSDE/10 y 184/SSDE/10, el Expediente N° 1.081.320/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
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de las PyMES Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 2º del mencionado Decreto designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación;
Que la Resolución Nº 55/SSDE/10 convocó al concurso “Apoyo a la Competitividad
Pyme 2010“, en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de ésta
Ciudad, creado por el Decreto N° 923/05, determinando que las entidades
seleccionadas participarían como patrocinadoras de proyectos de negocios de
MIPyMEs en las tres categorías del concurso: a) “Buenos Aires Calidad 2010“; b)
“Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“; y c) “Buenos Aires Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2010“;
Que por la Resolución N° 86/SSDE/10, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2010“, con el propósito de
otorgar Aportes No Reembolsables (ANR) a proyectos que incorporen instrumentos
para la Gestión de Calidad por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Resolución designó a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica como Unidad Ejecutora del concurso;
Que por la Resolución Nº 184/SSDE/10 se aprobó, entre otros, el proyecto presentado
por la empresa ITEA S.A. en el marco del concurso “Buenos Aires Calidad 2010“, con
el patrocinio de la entidad Unión Argentina de Proveedores del Estado;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico en diciembre de 2010, con el objeto de recibir un Aporte No
Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS
($14.900) para ser aplicado al financiamiento del proyecto denominado
“Implementación de la Norma ISO 9001:2008“;
Que el plazo de ejecución del proyecto era de nueve (9) meses contados a partir de la
comunicación por parte de la empresa de la fecha de inicio del proyecto, según surge
del Acta Acuerdo;
Que la empresa dio inicio formal a la ejecución del proyecto el día 16 de marzo de
2011, por lo que debía finalizar el 16 de diciembre de 2011;
Que, entre las obligaciones de la beneficiaria prescriptas en el Acta Acuerdo, se
encuentran las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, aplicar los recursos propios
y del ANR a los destinos expresamente previstos, presentar ante la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, y comunicar a la Autoridad de
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que, luego de presentados los informes de avance N° 1 y N° 2, el 1 de diciembre de
2011 la empresa presentó una solicitud de modificación de proyecto a fin extender el
plazo de ejecución 120 días más, totalizando entonces 13 meses;
Que dicho pedido se funda en el fallecimiento de un consultor, situación que generó un
retraso en la ejecución del proyecto;
Que, en atención a lo excepcional de la situación, la Unidad de Control y Seguimiento
de Préstamos y Proyectos junto con el Área Legal de esta Dirección General
recomiendan aprobar la extensión de plazo solicitada;
Que si bien la empresa se exedería en 1 mes más de lo habilitado por el art. 8º del
Anexo I de la Resolución Nº 86/SSDE/11, que establece que el plazo máximo de
ejecución podrá extenderse a 12 meses, resulta procedente aprobar la prórroga atento
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a que los objetivos del proyecto no se ven alterados y, por el contrario, se alienta su
consecución;
Que el art. 4, inc. g), de la Resolución Nº 86/SSDE/11 facultó a esta Dirección General,
en su carácter de Unidad Ejecutora del Concurso, a aprobar eventuales prórrogas y/o
modificaciones a los proyectos declarados ganadores, siempre y cuando no modifiquen
los objetivos y finalidades que tuvieron en mira.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto “Implementación de la
Norma ISO 9001:2008“, de la empresa ITEA S.A., aprobado por Resolución Nº
184/SSDE/11, hasta el día 16 de abril de 2011.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Petri

DISPOSICIÓN N.º 14/DGFPIT/12
Buenos Aires, 5 de enero de 2012
VISTO:
los Decretos Nros. 923/05 y 587/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 55/SSDE/10,
87/SSDE/10 y 184/SSDE/10, la Disposición Nº 167/DGFPIT/11, el Expediente Nº
1.112.139/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las PyMES Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 2º del mencionado Decreto designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación;
Que la Resolución Nº 55/SSDE/10 convocó al concurso “Apoyo a la Competitividad
Pyme 2010“, en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de ésta
Ciudad, creado por el Decreto N° 923/05, determinando que las entidades
seleccionadas participarían como patrocinadoras de proyectos de negocios de
MIPyMEs en las tres categorías del concurso: a) “Buenos Aires Calidad 2010“; b)
“Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“; y c) “Buenos Aires Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2010“;
Que por Resolución Nº 87/SSDE/10, y en el marco del referido Programa, se convocó
al concurso “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“, con
el propósito de otorgar aportes no reembolsables a proyectos de mejora de condiciones
de seguridad y salud ocupacional en los lugares de trabajo, concretar acciones en
materia de gestión ambiental e implementar modificaciones u optimizaciones que
permitan incrementar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de las
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empresas
radicadas
en
la
Ciudad;
Que el art. 4º de dicha Resolución designó a la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica como Unidad Ejecutora de dicho concurso;
Que por Resolución Nº 184/SSDE/10 se aprobó, entre otros, el proyecto presentado
por la empresa C Y E INGENIERÍA S.A., con el patrocinio de la Universidad
Tecnológica Nacional, en el marco del programa “Buenos Aires Eficiencia Energética y
Producción Sustentable 2010“;
Que, por tal motivo, la empresa C Y E INGENIERÍA S.A. y la Subsecretaría de
Desarrollo Económico suscribieron, el 30 de diciembre de 2010, un Acta Acuerdo por la
que se le otorgó un subsidio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO ($ 45.048.-), para
ser aplicado al proyecto aprobado denominado “Diseño e Instalación de un sistema de
ventilación y adecuación de condiciones de seguridad e higiene“, cuyo plazo de
ejecución era de siete (7) meses contados a partir de la comunicación por parte del
beneficiario de la fecha de inicio del proyecto;
Que la empresa comunicó como fecha de inicio del proyecto el día 11 de abril de 2011,
por lo que debía concluir el 11 de noviembre del mismo año;
Que por Disposición Nº 167/DGFPIT/11 se aprobó un cambio de proveedor solicitado
por la empresa para el rubro Bienes de Capital;
Que la beneficiaria realizó una presentación el 14 de noviembre de 2011 requiriendo
extender el plazo de ejecución del proyecto en 90 días;
Que del análisis realizado por el auditor técnico y la auditora contable surge que la
demora se debió al cambio de proveedor aprobado por Disposición Nº 167/DGFPIT/11;
Que, en atención a ello, la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos
junto con el Área Legal de esta Dirección General recomiendan se apruebe una
extensión de plazo hasta el 11 de febrero de 2012, incrementando el plazo total de
ejecución del proyecto a 10 meses, ya que no se alteran los objetivos del proyecto y se
respeta el límite máximo de 12 meses establecido por las Bases y Condiciones del
concurso, aprobadas por Resolución Nº 87/SSDE/10;
Que el art. 4º, inc. g), de la mencionada Resolución otorgó a esta Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, como Unidad Ejecutora, la facultad de
aprobar eventuales prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados
ganadores, siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en
mira.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto “Diseño e Instalación de un
sistema de ventilación y adecuación de condiciones de seguridad e higiene“, de la
empresa C y E INGENIERIA S.A., aprobado por Resolución Nº 184/SSDE/10, hasta el
día 11 de febrero de 2012.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Oportunamente, archívese.
Petri
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DISPOSICIÓN N.º 15/DGFPIT/12
Buenos Aires, 5 de enero de 2012
VISTO:
el Decreto N° 587/09, las Resoluciones Nros. 55/SSDE/10, 85/SSDE/10, 184/SSDE/10
y 190/SSDE/10, la Disposición Nº 67/DGFPIT/11, el Expediente Nº 1.053.689/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las PyMES Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 2º del mencionado Decreto designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación;
Que la Resolución Nº 55/SSDE/10 convocó al concurso “Apoyo a la Competitividad
Pyme 2010“, en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de ésta
Ciudad, creado por el Decreto N° 923/05, determinando que las entidades
seleccionadas participarían como patrocinadoras de proyectos de negocios de
MIPyMEs en las tres categorías del concurso: a) “Buenos Aires Calidad 2010“; b)
“Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“; y c) “Buenos Aires Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2010“;
Que por Resolución N° 85/SSDE/10, y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“, con
el propósito de llevar adelante proyectos de innovación de productos, procesos y
organizacionales por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Resolución designó a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica como Unidad Ejecutora del concurso;
Que por Resolución N° 184/SSDE/10 se aprobó, entre otros, el proyecto presentado
por la empresa SKILLS S.R.L., en el marco del concurso “Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management 2010“, con el patrocinio de la entidad Fundes Argentina
Asociación Civil;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico en diciembre de 2010, con el objeto de recibir un Aporte No
Reembolsable por la suma de PESOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS ($50.700)
para ser aplicado al financiamiento del proyecto “FORTALECIMIENTO COMPETITIVO
MEDIANTE DESARROLLO DE PRODUCTOS Y DESARROLLO DE NUEVOS
NEGOCIOS EXTERNOS“, cuyo plazo de ejecución era de cuatro (4) meses contados a
partir de la fecha de inicio del proyecto;
Que la empresa comunicó como fecha de inicio del proyecto el 1º de octubre de 2010,
por lo que debía finalizar el 4 de febrero de 2011;
Que por Disposición Nº 67/DGFPIT/11 se aprobó una extensión del plazo de ejecución
del proyecto hasta el día 1º de septiembre de 2011;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y se realizaron las
auditorías técnicas y contables que permitieron corroborar que la empresa ejecutó
todas las etapas del proyecto satisfactoriamente, erogando un total de $101.600,
superando el monto total aprobado originalmente en el proyecto por Acta Acuerdo;
Que, con respecto al plazo de ejecución, la empresa finalizó dentro del tiempo
estipulado en la Disposición N° 67/DGFPIT/11;
Que, en función de ello, la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos
junto con el Área de Legales de esta Dirección General, tras realizar las evaluaciones
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pertinentes, recomiendan que se de por finalizado el proyecto de la empresa SKILLS
S.R.L.;
Que la Resolución Nº 190/SSDE/10 facultó a esta Dirección General, en su carácter de
Unidad Ejecutora del concurso, a dar por finalizados los proyectos, autorizar la
devolución del seguro de caución e interpretar y resolver cuestiones no previstas en la
normativa.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1°.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto aprobado por Resolución Nº
184/SSDE/10, denominado “FORTALECIMIENTO COMPETITIVO MEDIANTE
DESARROLLO DE PRODUCTOS Y DESARROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS
EXTERNOS“, de la empresa SKILLS S.R.L.
Artículo 2º.- Procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución N° 173.807,
otorgada por Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros S.A. por el monto de
PESOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS ($50.700), haciéndose saber que la
empresa tendrá el plazo de treinta (30) días hábiles de notificada esta Disposición para
retirar la póliza en la oficina de esta Dirección General, sita en Av. Roque Sáenz Peña
832, piso 7º, oficina 704, en el horario de 9:00 a 15:00 hs.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri

DISPOSICIÓN N.º 17/DGFPIT/12
Buenos Aires, 5 de enero de 2012
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
480/MDEGC/09, 450/MDEGC/10, 38/SSDE/09, 71/SSDE/09 y 140/SSDE/09, las
Disposiciones Nros. 92/DGFPIT/10, 55/DGFPIT/11 y 128/DGFPIT/11, el Expediente Nº
1.225.132/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 480/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Innovación Diseño y Management
2009“ con el objeto de otorgar aportes no reembolsables a proyectos de innovación de
productos y/o procesos productivos por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología como Unidad Ejecutora del concurso;
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Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura del Ministerio de Desarrollo
Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, con las mismas atribuciones y funciones;
Que la Resolución Nº 38/SSDE/09 convocó al Concurso Apoyo a la Competitividad
Pyme 2009, en cuyo marco las entidades que resultaran seleccionadas participarían
como patrocinantes de los proyectos de las empresas ganadores de, entre otros, el
Concurso Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009;
Que por la Resolución N° 71/SSDE/09 se aprobaron las propuestas de selección y
tutoría de las entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de
negocios de las Pymes que participan del concurso al que se hace referencia en el
considerando precedente;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009,
resultando beneficiaria, entre otras, la empresa VOROS S.A., patrocinada por la
entidad Fundación Endeavor Argentina;
Que la empresa VOROS S.A. suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la
Subsecretaría de Desarrollo Económico con fecha 30 de diciembre de 2009, con el
objeto de recibir un Aporte No Reembolsable por la suma de PESOS CUARENTA MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 40.586.-) para ser aplicado al financiamiento del
proyecto “Edición de libros a medida, una opción legal al mercado de las fotocopias“,
cuyo plazo de ejecución era de nueve (9) meses contados a partir de la fecha del
desembolso;
Que el Aporte No Reembolsable fue depositado en la cuenta de la empresa con fecha
23 de febrero de 2010, debiendo concluir el proyecto el día 23 de noviembre de 2010;
Que por Disposición N° 92/DGFPIT/10 se aprobó una modificación al proyecto en el
rubro Bienes de Capital;
Que por Disposición Nº 55/DGFPIT/11 se aprobó una extensión del plazo de ejecución
para el cumplimiento del proyecto hasta el día 24 de junio de 2011 y un cambio de
proveedor, rechazándose en el mismo acto la solicitud de eliminación de las etapas G y
H del proyecto;
Que mediante Disposición N° 128/DGFPIT/11 se extendió nuevamente el plazo de
ejecución hasta el 24 de septiembre de 2011;
Que la empresa presentó el 1° y 2° informe de avance detallando la realización de
todas las etapas del proyecto, con fechas 20 de julio de 2011 y 11 de octubre de 2011
respectivamente;
Que se realizaron auditorías técnicas y contables que permitieron constatar el
cumplimiento del proyecto de manera satisfactoria;
Que con respecto a la parte contable, la Unidad de Control y Seguimiento de
Préstamos y Proyectos de esta Dirección General constató que la empresa erogó un
total de $ 86.915, representando el 99,2% del monto total aprobado por Acta Acuerdo,
el que ascendía a $87.575;
Que la cláusula segunda del Acta Acuerdo establece la obligación del beneficiario de
cofinanciar, como mínimo, el 50% del proyecto, lo que en el caso de la empresa
VOROS ha sido cumplido;
Que, con respecto al plazo de ejecución, la Unidad de Control determinó que la firma
culminó el proyecto el 26 de septiembre de 2011, excediéndose en 2 días de lo
dispuesto mediante Disposición N° 128/DGFPIT/11;
Que la Unidad de Control junto con el Área Legal de esta Dirección General, tras
realizar las evaluaciones pertinentes, recomiendan se extienda el plazo de ejecución
toda vez que el proyecto ha sido finalizado de manera exitosa;
Que es prioridad para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acompañar
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a las empresas a fin de que cumplan cabalmente con las obligaciones asumidas;
Que, en este sentido, la Resolución N° 450/MDEGC/10 facultó a esta Dirección
General, en su calidad de Unidad Ejecutora, para interpretar y resolver cuestiones no
previstas en la normativa que regula los proyectos declarados ganadores de diferentes
concursos, entre ellos “Buenos Aires Innovación Diseño y Management 2009.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto “Edición de libros a medida,
una opción legal al mercado de las fotocopias“, de la empresa VOROS S.A., aprobado
por Resolución Nº 140/SSDE/09, hasta el día 26 de septiembre de 2011.
Artículo 2º.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el artículo anterior.
En consecuencia, procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución N°
217.955, otorgada por Fianzas y Créditos S.A Compañía de Seguros por el monto de
PESOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 40.586), haciéndose
saber que la empresa tendrá el plazo de treinta (30) días hábiles de notificada esta
Disposición para retirar la póliza en la oficina de esta Dirección General, sita en Av.
Roque Sáenz Peña 832, piso 7º, oficina 704, en el horario de 9:00 a 15:00 hs.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri

DISPOSICIÓN N.º 18/DGFPIT/12
Buenos Aires, 5 de enero de 2012
VISTO:
la Ordenanza N° 44092/MCBA/89, los Decretos Nros. 679/GCBA/07, 2075/GCBA/07 y
1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 44/SSPRODU/07, 15/SSDE/08, 111/SSDE/08,
157/SSDE/10 y 162/SSDE/11, los Expedientes Nros. 686204/11, 1540011/11,
1643551/11, 1704659/11, 1764482/11, 1765694/11, 1766995/11, 1775540/11,
1787680/11, 1790014/11, 1799593/11, 1800169/11, 1806944/11, 1807034/11,
1807413/11, 1807805/11, 1834776/11, 1834841/11, 1835199/11, 1835618/11,
1843945/11, 1844409/11, 1868990/11, 1876077/11, 1918366/11, 1923666/11,
1924409/11, 1927165/11, 1955632/11, 1959676/11, 1985000/11, 1986096/11,
1996379/11, 2008850/11, 2010253/11, 2016233/11, 2041780/11, 2062516/11,
2075814/11, 2084794/11, 2086732/11, 2120591/11, 2136255/11, 2140654/11,
2156484/11, 2169733/11, 2180611/11, 2192299/11, 2193276/11, 2215390/11,
2245853/11 y 2272793/11, la Carpeta Nro. 1214659/DGFPIT/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 44.092/MCBA/89 dispuso, en su artículo 13º, la creación de un
Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los
establecimientos del sector -habilitados o no-, así como para conocer su número y
localización a fin de poder evaluar la viabilidad de su incorporación a la normativa para
aquellos emprendimientos no comprendidos en ella;
Que por el artículo 1º del Decreto N° 679/GCBA/07, se asignó a la entonces
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Subsecretaría de Producción, dependiente del ex - Ministerio de Producción, la
responsabilidad institucional de Autoridad de Aplicación en lo atinente al desarrollo del
Registro de Actividades Industriales, mientras que se asignó como Unidad Ejecutora a
la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de
dicha Subsecretaría;
Que, a su vez, dicho Decreto dispuso entre las facultades de la Autoridad de Aplicación
la de aprobar, a propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en
cuestión de las empresas postulantes que cumpliesen con los requisitos establecidos
por la normativa aplicable;
Que la Resolución N° 44/SSPRODU/07, modificada por la Resolución N° 15/SSDE/08,
estableció el procedimiento para la inscripción de las empresas postulantes en el
Registro de Actividades Industriales;
Que en virtud del Decreto N° 2075/GCBA/07, que aprobó la estructura orgánica del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las competencias de las
reparticiones antes citadas fueron transferidas, respectivamente y en el marco del
Ministerio de Desarrollo Económico, a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico
y a la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, las que,
consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones referidas en los
considerandos precedentes;
Que por Resolución N° 111/SSDE/08, se encomendó a la entonces Dirección General
de Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los
postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número
respectivo, debiendo llevar un libro rubricado para registrar la asignación del número de
las inscripciones en dicho Registro;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica;
Que la Resolución N° 157/SSDE/10 encomendó a la Dirección Operativa de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas -actual Gerencia Operativa de acuerdo con
el Decreto Nº 533/11-, dependiente de la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica, la aprobación de la incorporación de los postulantes y/o la
baja de los beneficiarios en el Registro de Actividades Industriales, realizando a tal
efecto las registraciones correspondientes en el libro rubricado llevado a esos fines y
en la respectiva base de datos;
Que la Resolución Nº 162/SSDE/11 aprobó un nuevo instructivo para la inscripción de
establecimientos en el Registro de Actividades Industriales;
Que, en los casos de aquellos establecimientos industriales que a la fecha no poseen
la habilitación pertinente otorgada por las jurisdicciones competentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la incorporación debe efectuarse de manera
provisoria, de conformidad con lo prescripto por el artículo 5º del Decreto Nº
679/GCBA/07;
Que la Gerencia Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas ha
recomendado dar trámite a las solicitudes de registro efectuadas por aquellos
emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos establecidos
en la Resolución Nº 44/SSPRODU/07 y modificatorias;
Que, compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado dicha
Gerencia Operativa, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación
al Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran
los obrados referidos en el Visto de la presente;
Que encontrándose pendiente el registro de la firma del Gerente Operativo de Registro
y Monitoreo de las Actividades Económicas, y en atención a la gran cantidad de
expedientes acumulados, corresponde al superior jerárquico avocarse en las
competencias del mencionado Gerente Operativo, de conformidad con lo dispuesto por
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el artículo 2º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97.
Por ello, y en avocación de las facultades legales del Gerente Operativo de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación provisoria al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44.092/MCBA/89, reglamentada por el
Decreto N° 679/GCBA/07, por el término de seis (6) meses, de los establecimientos
situados dentro de la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detallados en el
Anexo I (DI-2012-00045303-DGFPIT) integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter provisorio según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones de
los Arts. 5° y concordantes del Decreto N° 679/GCBA/2007.
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa según el
detalle que surge del Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4º.- Apruébase la incorporación definitiva al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44.092/MCBA/89, reglamentada por el
Decreto N° 679/GCBA/07, de (i) el establecimiento situado en BAZURCO 3446/50 PB
Y AZOTEA, perteneciente a la empresa INDUSTRIAS QUIMICAS OLEOSOL S.A., que
desarrolla actividades incluidas en el Código Nº 2424.1 de la ClaNAE y permitidas en el
distrito de zonificación R2bII en que está localizado el establecimiento, y (ii) el
establecimiento situado en BLANCO ENCALADA 2986 PB, perteneciente a la empresa
SERVIUR S.A., que desarrolla actividades incluidas en el Código Nº 526.20 de la
ClaNAE y permitidas en el distrito de zonificación R2aII en que está localizado el
establecimiento, asignándoseles los números de registro 103/11 y 585/11
respectivamente.
Artículo 5º.- Establécese que las incorporaciones mencionadas en el artículo
precedente revisten carácter definitivo y se entienden ajustadas a las prescripciones
del Decreto N° 679/GCBA/07.
Artículo 6°.- Asiéntese a cada establecimiento mencionado en el Anexo I y el Artículo
4º en el libro rubricado destinado a las registraciones de los números de inscripción en
el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 7°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Petri

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 22/DGFPIT/12
Buenos Aires, 6 de enero de 2012
VISTO:
los Decretos Nros. 923/05 y 587/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 55/SSDE/10,
86/SSDE/10, 184/SSDE/10 y 190/SSDE/10, el Expediente N° 1.082.749/10, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las PYMES Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 2º del mencionado Decreto designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación;
Que la Resolución Nº 55/SSDE/10 convocó al concurso “Apoyo a la Competitividad
Pyme 2010“, en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de ésta
Ciudad, creado por el Decreto N° 923/05, determinando que las entidades
seleccionadas participarían como patrocinadoras de proyectos de negocios de
MIPyMEs en las tres categorías del concurso: a) “Buenos Aires Calidad 2010“; b)
“Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“; y c) “Buenos Aires Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2010“;
Que por la Resolución N° 86/SSDE/10, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2010“, con el propósito de
otorgar Aportes No Reembolsables (ANR) a proyectos que incorporen instrumentos
para la Gestión de Calidad por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Resolución designó a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica como Unidad Ejecutora del concurso, encomendándole, entre
otras cosas, aprobar eventuales prórrogas y/o modificaciones a los proyectos
declarados ganadores, siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que
tuvieron en mira;
Que por la Resolución Nº 184/SSDE/10 se aprobó, entre otros, el proyecto presentado
por la empresa CTC GROUP S.R.L. en el marco del concurso “Buenos Aires Calidad
2010“, con el patrocinio de la entidad Facultad Regional Buenos Aires Universidad
Tecnológica Nacional - UTN;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico el 30 de diciembre de 2010, con el objeto de recibir un Aporte No
Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS
($18.800) para ser aplicado al financiamiento del proyecto denominado
“Implementación y Certificación ISO 9001:9008 con 90003“;
Que el plazo de ejecución del proyecto era de ocho (8) meses contados a partir de la
comunicación por parte de la empresa de la fecha de inicio del proyecto, según surge
del Acta Acuerdo;
Que la empresa informó que dio inicio formal a la ejecución del proyecto el día 15 de
noviembre de 2010, por lo que debía finalizar el 15 de julio de 2011;
Que, entre las obligaciones de la beneficiaria prescriptas en el Acta Acuerdo, se
encuentran las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, aplicar los recursos propios
y del ANR a los destinos expresamente previstos, presentar ante la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, y comunicar a la Autoridad de
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y se realizaron las
auditorías técnicas y contables que permitieron corroborar que todas las etapas del
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proyecto han sido cumplidas exitosamente tanto técnica como contablemente;
Que, con respecto al plazo de ejecución, la empresa finalizó el 5 de agosto de 2011,
excediéndose 21 días de lo aprobado por Acta Acuerdo;
Que el artículo 8 del Anexo I de la Resolución Nº 86/SSDE/10 establece que el plazo
máximo de ejecución podrá extenderse a 12 meses, por lo que la aprobación de una
extensión de plazo en el presente caso resulta viable;
Que tanto la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos como el Área
Legal de esta Dirección General recomiendan dar por finalizado el proyecto, aprobando
una extensión de plazo de 21 días;
Que por la Resolución Nº 190/SSDE/10 se facultó a esta Dirección General a dar por
finalizados los proyectos y, en consecuencia, autorizar la devolución del seguro de
caución en el marco de, entre otros, el concurso “Buenos Aires Calidad 2010“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1°.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto aprobado por Resolución Nº
184/SSDE/10, denominado “Implementación y Certificación ISO 9001:9008 con
90003“, de la empresa CTC GROUP S.R.L., hasta el día 5 de agosto de 2011.
Artículo 2°.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 1107380,
otorgada por Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. por el monto de PESOS
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS ($18.800), haciéndose saber que la empresa tendrá
el plazo de treinta (30) días hábiles de notificada esta Disposición para retirar la póliza
en la oficina de esta Dirección General, sita en Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 7º,
oficina 704, en el horario de 9:00 a 15:00 hs.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri

DISPOSICIÓN N.º 23/DGFPIT/12
Buenos Aires, 6 de enero de 2012
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
479/MDEGC/09, 450/MDEGC/10, 38/SSDE/09, 71/SSDE/09 y 140/SSDE/09, las
Disposiciones Nros. 96/DGFPIT/10 y 141/DGFPIT/10, el Expediente Nº 1.210.240/09, y

CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 479/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2009“ con el propósito de
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otorgar aportes no reembolsables a proyectos de mejora en gestión de calidad y de
adopción de certificaciones técnicas por parte de las empresas de la Ciudad;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología -actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica de conformidad con el Decreto Nº 1063/GCABA/09-, como Unidad
Ejecutora del Concurso;
Que la Resolución Nº 38/SSDE/09 convocó al Concurso Apoyo a la Competitividad
Pyme 2009, en cuyo marco las entidades que resultaran seleccionadas participarían
como patrocinantes de los proyectos de las empresas ganadores de, entre otros, el
Concurso Buenos Aires Calidad 2009;
Que por Resolución N° 71/SSDE/09 se aprobaron las propuestas de selección y tutoría
de las entidades que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de
negocios de las Pymes que participan del Concurso al que se hace referencia en el
considerando precedente;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Calidad 2009, resultando beneficiaria, entre
otras, la empresa CASA RUBIO S.A., con el patrocinio de la entidad Red de
Exportadores de Buenos Aires Asociación Civil;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico el 30 de diciembre de 2009, con el objeto de recibir un Aporte No
Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE ($54.277) para ser aplicado al financiamiento del
proyecto denominado “Exportación de productos farmacéuticos a Pakistán y Hong
Kong (China)“;
Que el plazo de ejecución del proyecto era de ocho (8) meses contados a partir de la
fecha del desembolso efectivo del ANR otorgado, según surge del Acta Acuerdo, y el
ANR fue depositado en la cuenta de la empresa el 1 de marzo de 2010, por lo que
debía finalizar el 1 de noviembre de 2010;
Que, entre las obligaciones de la beneficiaria prescriptas en el Acta Acuerdo, se
encontraban las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, aplicar los recursos propios
y del ANR a los destinos expresamente previstos, presentar ante la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, y comunicar a la Autoridad de
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que por Disposición Nº 96/DGFPIT/10 se aprobó la incorporación de un nuevo
proveedor en el proyecto, mientras que por Disposición Nº 141/DGFPIT/10 se aprobó
una extensión del plazo de ejecución del proyecto hasta el día 31 de enero de 2011;
Que el 4 de febrero de 2011 la beneficiaria presentó un nuevo pedido de prórroga por
tres meses, por lo cual la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos
de esta Dirección General recomendó extender el plazo hasta el 1º de junio de 2011;
Que el 18 de julio de 2011 la empresa presentó nuevamente una solicitud de prórroga
hasta el 31 de agosto de 2011, fundada en la existencia de algunos inconvenientes de
índole técnica que se estaban resolviendo, y en demoras en la satisfacción de
requerimientos de los Ministerios de Salud de China y Pakistán, por lo que la Unidad de
Control también recomendó aprobar este pedido de prórroga;
Que en el mes de agosto de 2011 la beneficiaria presentó el informe final detallando la
ejecución de todas las etapas del proyecto, acompañando la documentación
respaldatoria correspondiente;
Que la Unidad Ejecutora realizó las auditorías técnicas y contables que permitieron
corroborar que el proyecto se cumplió técnicamente en su totalidad y que la firma
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efectuó erogaciones por un monto superior al aprobado por Acta Acuerdo;
Que, en relación al plazo de ejecución, la Unidad de Control y Seguimiento de
Préstamos y Proyectos corroboró que la empresa finalizó el proyecto el 14 de
noviembre de 2011, excediéndose nueve meses y catorce días del plazo aprobado por
Disposición Nº 141/DGFPIT/10;
Que tanto la Unidad de Control como el Área Legal de esta Dirección General
recomiendan se otorgue la prórroga necesaria del plazo de ejecución y se de por
finalizado el proyecto;
Que si bien la empresa se excedió en 9 meses y 14 días más de lo habilitado por el art.
7º del Anexo I de la Resolución Nº 479/MDEGC/09, que establece que el plazo máximo
de ejecución podrá extenderse a 12 meses, el Área Legal considera que la necesidad
de extender nuevamente el plazo de ejecución se encuentra debidamente justificada
por la firma, dado que ha cumplido con todas las obligaciones asumidas y que
asimismo el proyecto ha finalizado de manera exitosa;
Que la Resolución N° 450/MDEGC/10 facultó a esta Dirección General para interpretar
y resolver cuestiones no previstas en la normativa que regula los proyectos declarados
ganadores de diferentes concursos, entre ellos “Buenos Aires Calidad 2009“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto aprobado por Resolución Nº
140/SSDE/09 y denominado “Exportación de productos farmacéuticos a Pakistán y
Hong Kong (China)“, de la empresa CASA RUBIO S.A., hasta el día 14 de noviembre
de 2011.
Artículo 2°.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 680579,
otorgada por Chubb Argentina de Seguros S.A. por el monto de PESOS CINCUENTA
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE ($54.277), haciéndose saber que
la empresa tendrá el plazo de treinta (30) días hábiles de notificada esta Disposición
para retirar la póliza en la oficina de esta Dirección General, sita en Av. Roque Sáenz
Peña 832, piso 7º, oficina 704, en el horario de 9:00 a 15:00 hs.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri

DISPOSICIÓN N.º 43/DGTALMDE/12
Buenos Aires, 10 de enero de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 2.041.748/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley referida y los Decretos citados en el Visto se establecen las
normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos;
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Que el Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/la Director/a General o equivalente,
podrá aprobar la contratación y adjudicarla hasta un monto de pesos quinientos mil ($
500.000.-);
Que por la actuación mencionada en el Visto tramitó la contratación de un (1) “Servicio
de Limpieza”, con destino a la Dirección General Administración de Bienes,
dependiente de este Ministerio;
Que a fin de concretar la contratación precitada, resultó oportuna la celebración de una
Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor, encuadrada según lo
dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, atento al monto estipulado;
Que mediante la Disposición N° 412/DGTALMDE/11, se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 9.391/11, para el día 20 de diciembre de 2011 a las 14 horas,
al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y sus Decretos
Reglamentarios;
Que conforme surge del Acta de Apertura Nº 3491/11, se recibió una sola oferta
presentada por la firma MILDA DEL CARMEN MAMANI QUISPE;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante Dictamen
de Evaluación N° 3.235/11, aconsejó preadjudicar a la referida firma el servicio en
cuestión, por un monto total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA ($ 58.680.-), por ser la única oferta presentada cuyo precio es conveniente
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se efectuó la correspondiente solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa N° 9.391/11, en su modalidad de
Contratación Menor realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N°
2.095, para la contratación de un (1) “Servicio de Limpieza”, con destino a la Dirección
General Administración de Bienes, dependiente de este Ministerio, por el término de
seis (6) meses.
Artículo 2.- Adjudícase a la firma MILDA DEL CARMEN MAMANI QUISPE, por un
monto total de pesos cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta ($ 58.680.-) por ser
única oferta y sus precios convenientes para el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la
Dirección General Administración de Bienes, dependiente de este Ministerio. Y
remítase a la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General, para la
prosecución de su trámite. Cumplido, Archívese. Villalba

Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN N.º 562/DGET/11
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.135.390/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de
talabartería y artículos de cuero n.c.p. (ClaNAE 1912.0) (500.678); Confección de
prendas y accesorios de vestir de cuero (ClaNAE 181.20) (500.812)”; a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle Montenegro N° 1.369/73, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con
una superficie de 888,24 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 128, Parcela:
15, Distrito de zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 1.620.060-DGET/10 de fecha 30 de Diciembre de 2.010, el área
de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de maletas, bolsos de
mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p. (ClaNAE 1912.0)
(500.678); Confección de prendas y accesorios de vestir de cuero (ClaNAE 181.20)
(500.812)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Montenegro N° 1.369/73,
Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de 888,24 m2, Circunscripción: 15,
Sección: 49, Manzana: 128, Parcela: 15, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jocri S.A., titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/2007;
b) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c)
Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
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su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; h) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; i) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de
Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; j)
El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; k) Inscribirse en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los
términos y oportunidad prevista en el Art 13 del Decreto N° 2.020, reglamentario de la
Ley N° 2.214; l) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga,
según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02; m) Desarrollar la
actividad sin realizar tareas de teñido y lavado de productos terminados.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 563/DGET/11
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Registro N°
716.565-DGET/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se tramita la inscripción en el Registro de actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, previsto en
el Art. 16 de la Ley N° 1.540, a nombre de Tongshen Lin, titular de la actividad:
“Servicios terciarios: Lavandería mecánica por sistema de autoservicio (604.260)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Bauness N° 2.176, Planta Baja, Unidad Funcional
N° 1, con una superficie de 28,79 m2, Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 41,
Parcela: 26, Distrito de zonificación: R2aII;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740/07, reglamentario de la Ley N° 1.540,
el rubro referenciado se encuentra catalogado como potencialmente contaminante por
ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 90
dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
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el Anexo IX del Decreto Reglamentario N° 740/07, Art. 15° apartado b.1) Actividades
fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus modificatorias, que no
posean Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 91.662-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico
de esta Dirección General, efectuó el análisis de la documentación presentada y del
informe antes mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo
IX del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación R2aII en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA, para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que los niveles sonoros registrados al interior del local en situación de plena actividad
y con la misma detenida, según lo indicado en el ANEXO V del Decreto Nº
740-GCBA/07, presentaron un valor que se ubica muy por debajo del nivel de
referencia asociado a la actividad;
Que los resultados de las mediciones en ambiente exterior con la actividad en
funcionamiento y la misma detenida y, aplicando el procedimiento de medición indicado
en el ANEXO IV del Decreto Nº 740-GCBA/07 reglamentario de la Ley Nº 1540,
presentaron niveles sonoros que se ubican por encima del Limite Máximo Permisible
LMP sin incidir en el exterior y se evidencia el enmascaramiento de los niveles sonoros
observados en ambiente exterior durante el desarrollo de la actividad con aquellos
niveles propios del ruido de fondo del entorno comprometido;
Que, el nivel sonoro continuo equivalente al interior del local no debería superar los 72
dBA a fin de no incrementar el clima de ruido;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto N° 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Que como conclusión se señala que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad
registrada en terreno y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no
ocasionará un impacto significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas
vigentes.
Por ello en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 10-APRA/2008,
N° 377-APRA/2009 y N° 148-APRA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de de Tongshen Lin, titular de la
actividad: “Servicios terciarios: Lavandería mecánica por sistema de autoservicio
(604.260)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Bauness N° 2.176, Planta Baja,
Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 28,79 m2, Circunscripción: 16, Sección:
51, Manzana: 41, Parcela: 26, Distrito de zonificación: R2aII.
Artículo 2°.-Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA. LAeq interno autorizado: 72
dBA; Registros declarados para funcionamiento diurno: LINT: 3,9 dBA (en centro del
local); LM: 66,8 dBA (promedio en ambiente exterior); LF: 66,4 dBA (promedio en
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ambiente
exterior).
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; b) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior
del local no deberán superar los 72 dBA; c) Presentar mediciones de nivel sonoro
continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, al
momento de la renovación del presente Certificado; d) Instalar las maquinarias y/o
equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin
de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; e) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
N° 1.540.
Artículo 5°.-Regístrese. Notifíquese al interesado a quien deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 564/DGET/11
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 199.066/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Obra nueva: Vivienda multifamiliar con cocheras”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Mcal. Antonio J. de Sucre N° 1.238/52 esquina Artilleros N°
1.830 esquina La Pampa N° 1.221, con una superficie de 31.267,66 m2,
Circunscripción: 16, Sección: 25, Manzana: 81, Parcela: 1k, Distrito de zonificación:
U23 Zona 2;
Que en el Informe Nº 518.762-DGET/11 de fecha 12 de Abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
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Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Obra nueva: Vivienda multifamiliar con
cocheras”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Mcal. Antonio J. de Sucre N°
1.238/52 esquina Artilleros N° 1.830 esquina La Pampa N° 1.221, con una superficie de
31.267,66 m2, Circunscripción: 16, Sección: 25, Manzana: 81, Parcela: 1k, Distrito de
zonificación: U23 Zona 2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Abraham Manuel
Lebensohn, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: Etapa de Obra: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº
740/GCABA/2007; 2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las
maquinarias y vehículos utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados;
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible; 4) Cumplir
con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/2006; 5) Acondicionar las
vías de circulación dentro del predio de obra para mitigar la generación de material
particulado; 6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir
el estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de
la obra; 7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y
carteles indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y
vehículos que circulan por la vía publica; 8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de
carga compatibilizando sus características y el tipo de carga, con las vías de circulación
y el volumen de tránsito, de forma tal de respetar las normas de circulación; 9)
Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se
genere un espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de
circulación de las calles que limitan el emprendimiento; 10) Contar con las
autorizaciones de la Dirección General de Registros de Obras y Catastro y de la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público para la ocupación de la vía
pública; 11) No permitir vehículos en espera con el motor funcionando; 12) Verificar
antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la adecuada aplicación
de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas, desprendimientos así
como riesgos de sobrepesos y desplazamiento; 13) Cumplir con la Ley 216 y
modificatorias, respecto a la circulación de camiones cuyo peso excedan las 12
toneladas; 14) Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión,
Derrames y Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su implementación será
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 15) Poseer Plan de Contingencias
en caso de derrame de residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las
recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de las sustancias Químicas
utilizadas. Su implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad;
16) Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información
necesaria para detectar y evitar las interferencias con servicios públicos; 17) Acordar
cronogramas de cortes con empresas de servicios públicos; 18) Solicitar autorización a
la empresa AySA en caso de tener que descargar efluentes líquidos provenientes de la
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depresión de napas en los sistemas de alcantarillado; 19) Colocar mallas adecuadas a
la entrada del sistema de alcantarillado para impedir la descarga de escombros, suelo
excavado o materiales en general; 20) Se deberán tomar los resguardos necesarios a
fin de evitar la descarga de residuos de materiales, especialmente los provenientes del
lavado de hormigoneras, a la red pluvial; 21) Realizar el acopio o depósito temporario
de hidrocarburos, pinturas, solventes, lubricantes, etc. En un sector delimitado,
techado, con solado no absorbente y con pendientes y barreras adecuadas para evitar
derrames e infiltraciones en el suelo; 22) En caso de que las características
organolépticas del suelo extraído permitan presumir la existencia de contaminantes, se
deberá analizar el mismo y presentar los resultados ante la Autoridad de Aplicación,
quien determinará la forma correcta de gestionar el suelo contaminado; 23)
Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material producto
de la excavación; 24) Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la
estricta separación por tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento,
transporte, frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo vigente
en la materia; 25) Realizar la segregación y disposición de los residuos con
características peligrosas en lugares previamente identificados, debiendo documentar y
archivar los Manifiestos de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras
habilitadas; 26) Inscribirse en el Registro de generadores, operadores y transportistas
de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el Art. 13 del Decreto
N° 2020 por el tiempo que demande la construcción del emprendimiento; 27) Cumplir
con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo
que respecta a Control de Vectores; 28) En caso de la remoción, poda o traslado de
especies pertenecientes al arbolado público se deberá dar intervención a la Dirección
General de Espacios Verdes; 29) Establecer como horario de obra el siguiente: de
Lunes a Viernes de 8.00 a 18.00 y Sábados de 9.00 a 14.00; Etapa de
Funcionamiento: 30) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº
740/GCBA/07; 31) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N°
198/GCBA/2006; 32) En caso de que el parque electromecánico y
termo-electromecánico instalado supere la potencia de 18,6 KW equivalentes a los 25
HP, el titular deberá iniciar un expediente en al Mesa General de Entradas del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (a los 90 días de habilitado) en
cumplimiento con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; 33)
Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; 34) En caso de corresponder, exhibir Plano Registrado de Condiciones
Contra Incendio por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 35) Exhibir
un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad.; 36) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 37) En caso de generar residuos con
características Peligrosas, deberá ajustarse estrictamente a las prescripciones
impuestas por la Ley N° 2214 (B.O.N° 2611) y Decreto Reglamentario N° 2020 (B.O.N°
2831); 38) No efectuar el lavado de automóviles dentro del predio; 39) Contar con un
sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos al
establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho
sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540; 40) Se
deberá dar cumplimiento a la referencia 19 para Estacionamiento, según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02. En caso de no ser posible, deberá
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento: 41) Cumplir con la Ley Nacional
Nº 23.778 “Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la Capa de
Ozono” y la normativa complementaria de sustancias controladas, para la instalación,
mantenimiento de unidades de refrigeración/ calefacción que operen con sustancias
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condicionadas por dicha normativa; 42) Cumplir con la Ley N° 3364 (Capítulo 11.15 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones para la aprobación y habilitación de
natatorios) de manera que se verifiquen los parámetros de Calidad de Agua, debiendo
llevar el Registro de Control de Funcionamiento previsto; 43) Contar con registros del
control regular y mantenimiento preventivo del equipamiento termo-electromecánico y
electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos
podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los
organismos con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 44) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de
Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 565/DGET/11
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 61.391/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje
estructural (ClaNAE 2811.0) (502.013); Fabricación de máquinas herramienta (ClaNAE
2922.0) (502.302)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Agustín Caffarena N°
72, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 530,77 m2,
Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 89, Parcela: 5, Distrito de zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 84.628-DGET/11 de fecha 19 de Enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
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especial
para
su
verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de productos metálicos
para uso estructural y montaje estructural (ClaNAE 2811.0) (502.013); Fabricación de
máquinas herramienta (ClaNAE 2922.0) (502.302)”; a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Agustín Caffarena N° 72, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una
superficie de 530,77 m2, Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 89, Parcela: 5,
Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Herramientas
TCN Argentina S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006. Debiéndose
inscribir en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado
por la misma; 3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según
el Código de la Edificación; 4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a
Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro
de Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional
idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6)
Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7)
Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 8) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) El
Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 10) Inscribirse en
el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en
los términos y oportunidad prevista en el Art 13 del Decreto N° 2.020, reglamentario de
la Ley N° 2.214; 11) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; 12) Contar con registros del control regular y mantenimiento
preventivo de los aparatos sometidos a presión y del equipamiento
termo-electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada operatividad, y los
mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los
organismos con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 13) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de
Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
14) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02, y en caso de no ser posible,
se deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un
garage ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;c 15) Exhibir constancia de
inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 16) En caso de denuncia por ruidos
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molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 17) Presentar
mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del
Decreto N° 740-07, al momento de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental;
18) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión
permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 566/DGET/11
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 61.391/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se tramita la inscripción en el Registro de actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, previsto en
el Art. 16 de la Ley N° 1.540, a nombre de Herramientas TCN Argentina S.R.L., titular
de la actividad: “Industria: Fabricación de productos metálicos para uso estructural y
montaje estructural (ClaNAE 2811.0) (502.013); Fabricación de máquinas herramienta
(ClaNAE 2922.0) (502.302)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Agustín
Caffarena N° 72, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 530,77 m2,
Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 89, Parcela: 5, Distrito de zonificación: E2;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740/07, reglamentario de la Ley N° 1.540,
el rubro referenciado se encuentra catalogado como potencialmente contaminante por
ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 100
dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo IX del Decreto Reglamentario N° 740/07, Art. 15° apartado b.1) Actividades
fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus modificatorias, que no
posean Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 7.165-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico de
esta Dirección General, efectuó el análisis de la documentación presentada y del
informe antes mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo

N° 3834 - 17/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°60

IX
del
Decreto
citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación E2 en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA, para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que los niveles sonoros registrados al interior del local en situación de plena actividad
y con la misma detenida, según lo indicado en el ANEXO V del Decreto Nº
740-GCBA/07, presentaron un valor que se ubica por debajo del nivel de referencia
asociado a la actividad;
Que los resultados de las mediciones en ambiente exterior con la actividad en
funcionamiento y la misma detenida y, aplicando el procedimiento de medición indicado
en el ANEXO IV del Decreto Nº 740-GCBA/07 reglamentario de la Ley Nº 1540,
presentaron niveles sonoros que se ubican por debajo del Limite Máximo Permisible
LMP evidencia que los niveles sonoros registrados en ambiente exterior durante el
desarrollo de la actividad se encuentran enmascarados;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto N° 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Que como conclusión se señala que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad
registrada en terreno y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no
ocasionará un impacto significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas
vigentes.
Por ello en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 10-APRA/2008,
N° 377-APRA/2009 y N° 148-APRA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de de Herramientas TCN Argentina
S.R.L., titular de la actividad: “Industria: Fabricación de productos metálicos para uso
estructural y montaje estructural (ClaNAE 2811.0) (502.013); Fabricación de máquinas
herramienta (ClaNAE 2922.0) (502.302)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Agustín Caffarena N° 72, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de
530,77 m2, Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 89, Parcela: 5, Distrito de
zonificación: E2.
Artículo 2°.-Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 100 dBA; Registros declarados para
funcionamiento diurno: LINT: 80,1 dBA (promedio en centro del taller); LM: 65,3 dBA;
LF: 64,2 dBA.
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; b) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, al momento de la renovación del
presente Certificado; c) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la

N° 3834 - 17/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°61

distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; d) En relación a las construcciones linderas al
establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no
se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
N° 1.540.
Artículo 5°.-Regístrese. Notifíquese al interesado a quien deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 567/DGET/11
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886-GCBA-01, su Decreto Modificatorio
N° 706-GCBA-05, el Registro N° 472-DGPyEA/05, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
del Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos N° G 00410 a nombre
de los Sres. María Gelabert de Canale, Amanda Nélida Gelabert de Bicio y Pedro
Nicanor Madariaga, titulares de la actividad “Establecimiento Geriátrico”, con domicilio
en la calle Maza Nº 336/342 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorgado
conforme los términos de la Disposición N° 472-DGET-08;
Que, conforme la fecha de emisión de dicho documento, 23/07/2008, el mismo venció
el 24/07/2010;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 437.282-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta Dirección
General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706-GCBA-05 se
considerarán como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10
Kg/día, como así también a todo aquel que, por las características del servicio que
brinda, la Autoridad de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como
tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica del presente Registro considera al establecimiento como
pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886-GCBA-01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
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dentro
del
establecimiento
generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se renueva, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00410 a los Sres. María Gelabert de Canale, Amanda
Nélida Gelabert de Bicio y Pedro Nicanor Madariaga, titulares de la actividad
“Establecimiento Geriátrico”, con domicilio en la calle Maza Nº 336/342 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- La renovación se otorga desde el 24/07/2010 por el plazo de dos (2) años
a partir de dicha fecha, venciendo el mismo el 24/07/2012.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de los Sres. María Gelabert de
Canale, Amanda Nélida Gelabert de Bicio y Pedro Nicanor Madariaga en la figura de
Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N° 706-GCBA-05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e)
Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto 706-GCBA-05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente,
dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido,
comuníquese a la Dirección General de Control. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 568/DGET/11
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
La Ley 123, el Decreto N° 1.352-GCABA/02, la Resolución N° 873-SSMAMB/04 y sus
modificatorios, la Ley N° 2.216, Resolución N° 254-MMAGC/07 y el Expediente Nº
62.236/02; y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 145-SSEPyDU/02, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, la actividad “Fabricación de medicamentos de uso humano y
productos farmacéuticos. Fabricación y envasado de medicamentos y productos
medicinales. Comercio mayorista con depósito menor del 60 %”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Santa Cruz Nº 240/44/46/48/50, Distrito de zonificación: E2,
con una superficie de 4.590,97 m2;
Que con fecha 10 de febrero de 2.005 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
2.143 a nombre de la firma Baliarda S.A.
Que posteriormente, se solicita la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 472746-DGET-11 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Otórgase a la firma Baliarda S:A la renovación del Certificado de Aptitud
Ambiental N° 2.143, por el término de seis (6) años, contados a partir del 10 de febrero
de 2.011.
Artículo 2°.- Déjase constancia de la renovación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 2.143.
Artículo 3.- Modifícanse los condicionantes establecidos Resolución N°
145-SSEPyDU/02, conforme los siguientes: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto
Reglamentario Nº 740/GCBA/07. 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto
Reglamentario Nº 198/GCABA/06.3) Cumplir con las condiciones contra incendio y
medios de salida, según el Código de la Edificación.4) Exhibir Plano conforme a Obra
de Condiciones contra Incendio aprobado por la DGROC.5) Exhibir un Plan de
Contingencia para casos de incendio, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad. 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos Sólidos que contemple minimizar su producción y establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada dentro del
marco normativo en la materia. 7) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá
ajustarse estrictamente a las prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº
2611) y Decreto Reglamentario Nº 2.020/2007 (B.O. Nº 2.831). 8) Inscribirse en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los
términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto Nº 2.020/2007 (B.O. 2831). 9)
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Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 154/D.R.N° 1886/01) y constancia de
que el transporte y tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas
habilitadas para tales fines. 10) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al
proveedor y no podrán ser dispuestos con los residuos domiciliarios. 11) Exhibir
Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos
Argentinos). 12)Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la
normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores. 13) No almacenar
sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el establecimiento. 14)
Realizar la “Carga y Descarga” dentro del predio. 15) Evitar el “Estacionamiento” en
doble fila sobre la vía pública de los vehículos que operen con el establecimiento. 16)
De ser necesario contar con un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica con
el fin de evitar la interrupción de la cadena de frío, en caso de corte de suministro
eléctrico, para aquellos productos que lo necesiten. 17) Contar con registros del control
regular y mantenimiento preventivo del equipamiento electromecánico a fin de
posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente
por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y
control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 18) El Certificado de
Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la
actividad en el Registro de Actividades Industriales. 19) Exhibir constancia de
inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC). 20) En caso de denuncia por ruidos
molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación. 21) Presentar próxima
medición de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la
actividad, aplicando para ello los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del
Decreto Nº 740-GCBA-07, al momento de la renovación del Certificado de Aptitud
Ambiental. 22) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos. 23) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la normativa vigente.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso

DISPOSICIÓN N.º 569/DGET/11
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 62.236/02,
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de Baliarda S.A, titular de la
actividad “Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos;
Fabricación y envasado de medicamentos y productos medicinales; Comercio
mayorista con depósito menor del 60 %”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Santa Cruz Nº 240/44/46/48/50, con una superficie de 4.590,97 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 90, Parcela: 10b, Distrito de
zonificación: E2 y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Toda actividad industrial que comprenda la fabricación,
transformación o elaboración de materias u objetos en serie o a escala inudstrial que
posea una potencia instalada igual o superior a 100 HP”, del Agrupamiento Industria,
se encuentra catalogado como potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones,
en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 95 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 532.006-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes mencionado,
elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación E2, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente desde las
6:00 hs hasta las 23:00 hs;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimientos establecido en el Anexo IV y
V del Decreto reglamentario;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento a pleno de la actividad, en la intensidad evaluada en terreno, no
ocasionará un impacto acústico significativo al medio ambiente de acuerdo a las
normas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Baliarda S.A, titular de la actividad
“Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos; Fabricación
y envasado de medicamentos y productos medicinales; Comercio mayorista con
depósito menor del 60 %”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Santa Cruz Nº
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240/44/46/48/50, con una superficie de 4.590,97 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 90, Parcela: 10b, Distrito de zonificación: E2.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 95 dBA; Registros declarados para
funcionamiento diurno: LINT: 73,0 dBA (sector envasado, piso 1°), 71,2 dBA (sector
envasado, piso 1°), 76,5 dBA (sector envasado, piso 1°); 82,5 dBA (sector blisteado,
piso 1°), 77,2 dBA (sector blisteado, piso 1°), 66,0 dBA (playa carga y descarga, PB),
70,0 dBA (sala transformador PB); LM: 65,0 dBA (calle Santa Cruz sin tránsito), 72,5
dBA (calle Santa Cruz con tránsito liviano); LF: 65,7 dBA (calle Santa Cruz, sin
tránsito), 73,2 dBA (calle Santa Cruz con tránsito liviano).
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) En caso de denuncia por ruidos molestos comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; 2) Presentar próxima medición de nive sonoro continuo equivalente
generado por el funcionamiento de la actividad, aplicando para ello los procedimientos
establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-GCBA-07, al momento de la
renovación del Certificado de Aptitud Ambiental;. 3) Instalar las maquinarias y/o
equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin
de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 4) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 570/DGET/11
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.515.273/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios Terciarios: Café Bar (602.020); Despacho de bebidas, wisquería,
cervecería (602.030); Casa de Lunch (602.010); Equipamiento: Casa de fiestas
privadas (800.011)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia N°
4.975/77, Ambrosetti N° 78/82 y Avenida Acoyte N° 31/37, 2° Entrepiso, Unidad
Funcional N° 132, con una superficie de 439,09 m2, Circunscripción: 7, Sección: 45,
Manzana: 79, Parcela: 18a, Distrito de zonificación: C3I;
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Que en el Informe Nº 45.485-DGET/11 de fecha 11 de Enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Servicios Terciarios: Café Bar (602.020);
Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030); Casa de Lunch (602.010);
Equipamiento: Casa de fiestas privadas (800.011)”; a desarrollarse en el inmueble sito
en la Avenida Rivadavia N° 4.975/77, Ambrosetti N° 78/82 y Avenida Acoyte N° 31/37,
2° Entrepiso, Unidad Funcional N° 132, con una superficie de 439,09 m2,
Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 79, Parcela: 18a, Distrito de zonificación:
C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Valentin Antonio
Baggio, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; 3) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; 4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; 5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) Inscribirse como Generador en
el Registro creado por Ley N° 1.884/05 “Regulación, Control y Gestión de Aceites
Vegetales Usados” y su Decreto Reglamentario N° 2.019/07; 10) Exhibir constancia de
inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 11) Presentar próxima medición de nivel
sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07,
a los 180 días de ser otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental; 12) En caso de
denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de
control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación,
luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes; 13) Deberá verificarse
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mediante monitoreos que los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el
interior del local no superen los 90 dBA, y el titular es responsable de dar cumplimiento
a este ítem y para ello podrá emplearse un limitador de potencia sonora; 14) Instalar
las fuentes sonoras en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 15) Si
el Nivel Sonoro Continuo Equivalente interno supera los 80 dBA, conforme lo
establecido en el art. 32° de la Ley N° 1.540, deberá colocarse un cartel en lugar visible
con el siguiente aviso: “ Los niveles sonoros en este lugar pueden provocarle lesiones
permanentes en el oído”.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 571/DGET/11
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 1.515.273/09,
y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se tramita la inscripción en el Registro de actividades
catalogadas como opotencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, previsto en
el Art. 16 de la Ley N° 1.540, a nombre de Valentín Antonio Baggio, titular de la
actividad: “Servicios Terciarios: Café Bar (602.020); Despacho de bebidas, wisquería,
cervecería (602.030); Casa de Lunch (602.010); Equipamiento: Casa de fiestas
privadas (800.011)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia N°
4.975/77, Ambrosetti N° 78/82 y Avenida Acoyte N° 31/37, 2° Entrepiso, Unidad
Funcional N° 1, con una superficie de 439,09 m2, Circunscripción: 7, Sección: 45,
Manzana: 79, Parcela: 18a, Distrito de zonificación: C3I;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
N° 1.540, el rubro “Casa de fiestas privadas” se encuentra catalogado como
potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX,
con un nivel de referencia de 110 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo IX del Decreto Reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15° apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias, que no posean Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 1.496.883-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto
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Acústico de esta Dirección General, efectuó el análisis de la documentación presentada
y del informe antes mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del
Anexo IX del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación C3 en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo III del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA, para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período nocturno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimiento establecido en el Anexo X del
Decreto reglamentario, con fuente sonora emitiendo ruido rosa;
Que según los resultados obtenidos en las mediciones no corresponde realizar la
evaluación de los niveles sonoros registrados, evidenciándose el enmascaramiento de
los niveles sonoros generados por el funcionamiento de la actividad y observados en
ambiente exterior, con aquellos niveles sonoros propios del ruido de fondo del entorno;
Que la actividad deberá establecer su valor de polución sonora 10 dB por debajo del
Nivel de Ruido de Fondo, a modo de no contribuir a la alteración del clima de ruido;
Que el nivel sonoro continuo equivalente en el interior del local no debería superar los
90 dBA s fin de no incrementar el nivel sonoro preexistente;
Que, el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto N° 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Que, como conclusión se señala que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad
registrada en terreno y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no
ocasionará un impacto significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas
vigentes.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 10-APRA/2008,
N° 377-APRA/2009 y N° 148-APRA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de de Valentín Antonio Baggio, titular
de la actividad: “Servicios Terciarios: Café Bar (602.020); Despacho de bebidas,
wisquería, cervecería (602.030); Casa de Lunch (602.010); Equipamiento: Casa de
fiestas privadas (800.011)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia
N° 4.975/77, Ambrosetti N° 78/82 y Avenida Acoyte N° 31/37, 2° Entrepiso, Unidad
Funcional N° 132, con una superficie de 439,09 m2, Circunscripción: 7, Sección: 45,
Manzana: 79, Parcela: 18a, Distrito de zonificación: C3I.
Artículo 2°.-Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 110 dBA; Leq interno autorizado: 90
dBA; Registro internos declarados: D1: 50 dBA; D2: No puede calcularse producto de
la existencia de enmascaramiento; LINT: 102,3 dBA (LAeq al interior del salón, c/ruido
rosa); LM: 63,8 dBA (LAeq promedio, Av. Rivadvia), 65,8 dBA (LAeq promedio, en
azotea primer piso); LF: 62,3 dBA (LAeq promedio, Av. Rivadvia), 63,6 dBA (LAeq
promedio, en azotea primer piso).
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Presentar próxima medición de nivel sonoro continuo equivalente
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generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, a los 180 días de ser
otorgado el presente Certificado; b) En caso de denuncia por ruidos molestos,
comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar
nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación, luego de haber efectuado las
mejoras acústicas pertinentes; c) Deberá verificarse mediante monitoreos que los
niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no superen
los 90 dBA. El titular es responsable de dar cumplimiento a este ítem. Para ello podrá
emplearse un limitador de potencia sonora; d) Instalar las fuentes sonoras en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; e) Si el Nivel Sonoro Continuo
Equivalente interno supera los 80 dBA, conforme lo establecido en el art. 32º de la Ley
Nº 1540, deberá colocarse un cartel en lugar visible con el siguiente aviso: “Los niveles
sonoros en este lugar pueden provocarle lesiones permanentes en el oído”.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
N° 1.540.
Artículo 5°.-Regístrese. Notifíquese al interesado a quien deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 572/DGET/11
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 567.388/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero
(ClaNAE 181.11); Confección de indumentaria para bebés y niños (ClaNAE 181.13);
Confección de impermeables y pilotos (ClaNAE 181.19)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Morón N° 3.840/46/52, Planta Baja y 1° Piso, con una
superficie de 1.495,68 m2, Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 103, Parcela: 3, 4
y 5, Distrito de zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 306.014-DGET/11 de fecha 10 de Marzo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero (ClaNAE 181.11); Confección de indumentaria para
bebés y niños (ClaNAE 181.13); Confección de impermeables y pilotos (ClaNAE
181.19)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Morón N° 3.840/46/52, Planta
Baja y 1° Piso, con una superficie de 1.495,68 m2, Circunscripción: 1, Sección: 77,
Manzana: 103, Parcela: 3, 4 y 5, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Texturas y
Diseños S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; 10) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de teñido y
lavado de los productos terminados ni ningún otro tratamiento que involucre el manejo
de sustancias que puedan generar residuos considerados como peligrosos según la
normativa vigente en la materia; 11) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 12) Contar con registros del control regular y
mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a presión y del equipamiento
termo-electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada operatividad, y los
mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los
organismos con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 13) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de
Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
14) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 15) Se deberá dar cumplimiento a
la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el
Decreto N° 1.352/02.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
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anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 573/DGET/11
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 36.985/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Elaboración de productos de panadería n.c.p. (500.192) (ClaNAE
1541.9); Elaboración de productos alimenticios n.c.p. (500.231) (ClaNAE 1549.9)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Osorio N° 4.969/77, Planta Baja, 1° y 2°
Piso, con una superficie de 1.209,70 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana:
13, Parcela: 22, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que en el Informe Nº 116.936-DGET/11 de fecha 27 de Enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Elaboración de productos de
panadería n.c.p. (500.192) (ClaNAE 1541.9); Elaboración de productos alimenticios
n.c.p. (500.231) (ClaNAE 1549.9)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Osorio N° 4.969/77, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de 1.209,70 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 13, Parcela: 22, Distrito de zonificación:
R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cypla S.A., titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) En caso de generar
residuos peligrosos deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto reglamentario N°
2.020/07 e inscribirse en el registro de generadores de residuos peligrosos establecido
en el citado decreto; 8) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida
por los Decretos N° 674/89 y N° 76/92 ante la Autoridad de Aplicación; 9) Exhibir
Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos
Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no necesitarla; 10) Contar
con registros del control regular y de mantenimiento preventivo de los aparatos
sometidos a presión, cámaras de frío, cámara decantadora y equipamiento termo
electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada operatividad, y los mismos
podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los
organismos con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 11) Inscribirse como Generador en el Registro creado por
Ley N° 3.166/09 “Regulación, Control y Gestión de Aceites Vegetales Usados” y su
Decreto Reglamentario N° 239/10; 12) Poseer un sistema alternativo proveedor de
energía eléctrica para casos de corte de suministro eléctrico con el fin de evitar la
interrupción de la cadena de frío; 13) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;
14) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; 15) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el
ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de
accidentes con peatones, y dicho sistema deberá cumplir con los requisitos
establecidos por la Ley N° 1.540 y su Decreto Reglamentario N° 740/07; 16) Instalar
las fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 17)
Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 18) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
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descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 574/DGET/11
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886-GCBA-01, su Decreto Modificatorio
N° 706-GCBA-05, el Registro N° 1093-DGPyEA/02, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
del Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos N° G 00020 a la firma
Heglos S.R.L., titular de la actividad “Establecimiento Geriátrico”, con domicilio en la
calle Cnel. Ramón Falcón Nº 2859, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, otorgado conforme los términos de la Disposición N° 889-DGET-08;
Que, conforme la fecha de emisión de dicho documento, 01/12/2008, el mismo venció
el 02/12/2010;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 437.091-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta Dirección
General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706-GCBA-05 se
considerarán como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10
Kg/día, como así también a todo aquel que, por las características del servicio que
brinda, la Autoridad de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como
tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica del presente Registro considera al establecimiento como
pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886-GCBA-01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se renueva, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
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148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00020 a la firma Heglos S.R.L., titular de la actividad
“Establecimiento Geriátrico”, con domicilio en la calle Cnel. Ramón Falcón Nº 2859,
Planta Baja, de esta Ciudad.
Artículo 2º.- La renovación se otorga desde el 01/12/2010 por el plazo de dos (2) años
a partir de dicha fecha, venciendo el mismo el 02/12/2012.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la firma Heglos S.R.L. en la
figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N° 706-GCBA-05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e)
Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto 706-GCBA-05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente,
dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido,
comuníquese a la Dirección General de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 575/DGET/11
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
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513.897/10,

y

CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.99) Reparación y mantenimiento de motor n.c.p.;
Mecánica Integral”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Camarones N° 3.265,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 217,51 m2, Circunscripción: 15, Sección:
79, Manzana: 141, Parcela: 27, Distrito de zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 74.802-DGET/11 de fecha 18 de Enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.99) Reparación y
mantenimiento de motor n.c.p.; Mecánica Integral”; a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Camarones N° 3.265, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 217,51
m2, Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 141, Parcela: 27, Distrito de
zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gabriel Torres,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de
Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas, siendo su implementación
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del
marco normativo vigente; 8) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y
Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el Art
13 del Decreto N° 2.020, reglamentario de la Ley N° 2.214; 9) No realizar tareas de
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pintura, rectificación, ni lavado de las motocicletas, tanto en el establecimiento como en
la vía pública; 10) Cumplir con lo establecido por la Ley N° 3.039/09 del Código de la
Edificación, que establece: “La superficie mínima del local no será inferior a 100 m2
para el desarrollo de la actividad específica, con exclusión de las oficinas
administrativas de la actividad, de los servicios sanitarios, los locales de venta y/o
cualquier otro local o actividad complementaria o compatible, y deberá demostrarse en
la documentación pertinente que existe en el local lugar para el estacionamiento de los
vehículos en reparación; 11) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la
distancia necesaria de los muros perimetrales a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 12) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de
Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
13) No desarrollar tareas propias de la actividad sobre vehículos estacionados en la vía
pública; 14) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua
y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no
necesitarla; 15) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los
Decretos N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación; 16) El Certificado de
Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la
actividad en el Registro de Actividades Industriales; 17) Exhibir constancia de
inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 18) Los niveles sonoros continuos
equivalentes generados en el interior del local no deberán superar los 80 dBA; 19) En
caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo
de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación;
20) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los
Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, al momento de la renovación del Certificado de
Aptitud Ambiental; 21) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 576/DGET/11
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 500.939/10,
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de Gabriel Torres, titular de la
actividad “Industria: (ClaNAE 502.99) Reparación y mantenimiento de motor n.c.p.;
Mecánica Integral”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Camarones N° 3.265,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 217,51 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 141, Parcela: 27, Distrito de zonificación:
R2bII y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral
(ClaNAE 502.99)”, del Agrupamiento Industria, se encuentra catalogado como
potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX,
con un nivel de referencia de 90 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 1.595.259-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto
Acústico, efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes
mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto
citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación R2bII, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimientos establecido en el Anexo IV y
V del Decreto reglamentario;
Que considerando el nivel interno y el nivel correspondiente al ruido de fondo, se
concluye que el nivel sonoro continuo equivalente en el interior del establecimiento no
debería superar los 80 dBA;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento a pleno de la actividad, con la mencionada limitación en el nivel de
presión sonora, no ocasionará un impacto acústico significativo al medio ambiente de
acuerdo a las normas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Gabriel Torres, titular de la
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actividad “Industria: (ClaNAE 502.99) Reparación y mantenimiento de motor n.c.p.;
Mecánica Integral”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Camarones N° 3.265,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 217,51 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 141, Parcela: 27, Distrito de zonificación:
R2bII.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA; Leq interno autorizado: 80
dBA; Registros declarados: LINT: 76,4 dBA (en el frente del taller), 75,1 dBA (en el
centro del taller); LM: 67 dBA (promedio en ambiente exterior); LF: 66,6 dBA (promedio
en ambiente exterior).
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del
local no deberán superar los 80 dBA; 2) En caso de denuncia por ruidos molestos,
comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar
nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 3) Presentar mediciones de nivel
sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07,
al momento de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 4) Instalar las
maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 5) En
relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar
las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión
permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 577/DGET/11
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886-GCBA-01, su Decreto Modificatorio
N° 706-GCBA-05 y el Registro N° 577-DGPyEA/03, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción en el Registro
de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley N° 154, su Decreto
Reglamentario N° 1886-GCBA-01 y su Decreto Modificatorio N° 706-GCBA-05 de la
firma Laboratorio Bioquímica Medica S.R.L., titular de la actividad “Laboratorio de
Análisis Clínicos y/o radiológicos y/o estudios especiales”, con domicilio en la Avenida
Santa Fe N° 2534, 1° piso, Unidades Funcionales N° 7, 9 y 11 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en calidad de Generador de Residuos Patogénicos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su

N° 3834 - 17/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°80

reglamentación
y
demás
documentación
requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 437.060-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta Dirección
General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706-GCBA-05 se
considerarán como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10
Kg/día, como así también a todo aquel que, por las características del servicio que
brinda, la Autoridad de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como
tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica del presente Registro considera al establecimiento como
pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886-GCBA-01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos
Patogénicos a la firma Laboratorio Bioquímica Medica S.R.L., titular de la actividad
“Laboratorio de Análisis Clínicos y/o radiológicos y/o estudios especiales”, con domicilio
en la Avenida Santa Fe N° 2534, 1° piso, Unidades Funcionales N° 7, 9 y 11, de esta
Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Aptitud Ambiental tiene validez por dos (2) años a partir
de la Fecha de Emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la firma Laboratorio
Bioquímica Medica S.R.L., en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7°
del Decreto N° 706-GCBA-05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e)
Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto 706-GCBA-05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
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Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente,
dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido,
comuníquese a la Dirección General de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 578/DGET/11
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886-GCBA-01, su Decreto Modificatorio
N° 706-GCBA-05, el Registro N° 262-DGPyEA/07, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
del Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos N° G 00413 a nombre
de la firma Medical View S.R.L., titular de la actividad “Establecimiento Geriátrico”, con
domicilio en la calle Cramer Nº 668, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorgado
conforme los términos de la Disposición N° 568-DGET-08;
Que, conforme la fecha de emisión de dicho documento, 13/08/2008, el mismo venció
el 13/08/2010;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 555.578-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta Dirección
General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706-GCBA-05 se
considerarán como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10
Kg/día, como así también a todo aquel que, por las características del servicio que
brinda, la Autoridad de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como
tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica del presente Registro considera al establecimiento como
pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886-GCBA-01 faculta a la Autoridad de
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Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se renueva, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00413 a la firma Medical View S.R.L., titular de la actividad
“Establecimiento Geriátrico”, con domicilio en la calle Cramer Nº 668 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- La renovación se otorga desde el 13/08/2010 por el plazo de dos (2) años
a partir de dicha fecha, venciendo el mismo el 13/08/2012.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la firma Medical View S.R.L.
en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N°
706-GCBA-05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación; b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie; c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional; d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos; e) Para
el acopio final de los residuos patogénicos se utilizará un freezer, de uso exclusivo, de
150 litros de capacidad que se encuentre en un local exclusivo de acceso restringido
ubicado en la terraza del establecimiento. Dicho local deberá poseer superficies lisas,
impermeables, de fácil limpieza, anticorrosivas, ventilación con mallas de protección
contra el ingreso de insectos y roedores, y permanecer cerrado y correctamente
identificado; f) Mantener la temperatura de la cámara fría utilizada para el acopio de
residuos patogénicos por debajo de 0°C; g) Mantener vigente el convenio con el
transportista que garantice el retiro de los residuos patogénicos dentro de las 24hs de
producida la inhabilitación accidental de la cámara fría o de haberse completado su
capacidad; h) El tiempo de acopio en la cámara fría no podrá exceder los 30 días.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
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presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente,
dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido,
comuníquese a la Dirección General de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 579/DGET/11
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 1.604.992/10 y
el registro N° 769.577-DGET/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se tramita la inscripción en el Registro de actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, previsto en
el Art. 16 de la Ley N° 1.540, a nombre de Ruiying Yu, titular de la actividad: “Servicios
terciarios: Lavandería mecánica autoservicio por sistema de autoservicio (604.262)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Alberti N° 282, Planta Baja, con una superficie de
64,32 m2, Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 27, Parcela: 23, Distrito de
zonificación: R2aII;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740/07, reglamentario de la Ley N° 1.540,
el rubro referenciado se encuentra catalogado como potencialmente contaminante por
ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 90
dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo IX del Decreto Reglamentario N° 740/07, Art. 15° apartado b.1) Actividades
fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus modificatorias, que no
posean Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 222.663-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico
de esta Dirección General, efectuó el análisis de la documentación presentada y del
informe antes mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo
IX del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación R2aII en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA, para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que los niveles sonoros registrados al interior del local en situación de plena actividad
y con la misma detenida, según lo indicado en el ANEXO V del Decreto Nº
740-GCBA/07, presentaron un valor que se ubica muy por debajo del nivel de
referencia asociado a la actividad;
Que los resultados de las mediciones en ambiente exterior con la actividad en
funcionamiento y la misma detenida y, aplicando el procedimiento de medición indicado
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en el ANEXO IV del Decreto Nº 740-GCBA/07 reglamentario de la Ley Nº 1540,
presentaron niveles sonoros que se ubican por encima del Limite Máximo Permisible
LMP sin incidir en el exterior y se evidencia el enmascaramiento de los niveles sonoros
observados en ambiente exterior durante el desarrollo de la actividad con aquellos
niveles propios del ruido de fondo del entorno comprometido;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto N° 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Que como conclusión se señala que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad
registrada en terreno y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no
ocasionará un impacto significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas
vigentes.
Por ello en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 10-APRA/2008,
N° 377-APRA/2009 y N° 148-APRA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de de Ruiying Yu, titular de la
actividad: “Servicios terciarios: Lavandería mecánica autoservicio por sistema de
autoservicio (604.262)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Alberti N° 282, Planta
Baja, con una superficie de 64,32 m2, Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 27,
Parcela: 23, Distrito de zonificación: R2aII.
Artículo 2°.-Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA. Registros declarados: LINT:
66,4 dBA; LM: 70,5 dBA; LF: 71,3 dBA.
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) En caso de denuncia por ruidos o vibraciones molestas, comprobadas
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar mediciones ante la
Autoridad de Aplicación; b) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a
la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; c) En relación a las construcciones linderas al
establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no
se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
N° 1.540.
Artículo 5°.-Regístrese. Notifíquese al interesado a quien deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso
DISPOSICIÓN N.º 580/DGET/11
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886-GCBA-01, su Decreto Modificatorio
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N° 706-GCBA-05, el Registro N° 565-DGPyEA/03, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
del Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos N° G 00352 a nombre
del Sr. Horacio Rafael Pueyrredón, titular de la actividad “Consultorio Médico”, con
domicilio en la calle Juncal Nº 1945, Planta Baja “A”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, otorgado conforme los términos de la Disposición N° 1185-DGPyEA-07;
Que, conforme la fecha de emisión de dicho documento, 09/10/2007, el mismo venció
el 10/10/2009;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 437.012-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta Dirección
General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706-GCBA-05 se
considerarán como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10
Kg/día, como así también a todo aquel que, por las características del servicio que
brinda, la Autoridad de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como
tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica del presente Registro considera al establecimiento como
pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886-GCBA-01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se renueva, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00352 al Sr. Horacio Rafael Pueyrredón, titular de la
actividad “Consultorio Médico”, con domicilio en la calle Juncal Nº 1945, Planta Baja
“A” de esta Ciudad.
Artículo 2º.- La renovación se otorga desde el 10/10/2009 por el plazo de dos (2) años
a partir de dicha fecha, venciendo el mismo el 11/10/2011.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad del Sr. Horacio Rafael
Pueyrredón en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto
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N°
706-GCBA-05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e)
Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto 706-GCBA-05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente,
dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido,
comuníquese a la Dirección General de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 581/DGET/11
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 28923/11,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de Gabriela Viviana Oggero, titular
de la actividad “Gimnasio (700.320)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Cosquín N° 2491, Planta Baja, 1° y 2° piso, de esta Ciudad con una superficie de
325,43 m2,, Circunscripción: 20; Sección: 76; Manzana: 91; Parcela: 1A,, Distrito de
Zonificación: E2 y, Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740, reglamentario de
la Ley Nº 1.540, el rubro “Gimnasio”, del Agrupamiento Cultura, Culto y Esparcimiento,
se encuentra catalogado como potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones,
en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 95 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
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el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA-07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 236.060-DGET-11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes mencionado,
elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación E2, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que la actividad se desarrollará exclusivamente durante el período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimientos establecido en el Anexo IV y
V del Decreto reglamentario;
Que se registraron mediciones de niveles sonoros al interior del local en situación de
plena actividad y con la misma detenida;
Que los niveles sonoros se ubicaron muy por debajo del nivel de referencia asociado a
la actividad de valor 95 dBA;
Que se presenta un informe que registra mediciones en ambiente exterior para las
situaciones de plena actividad y con la misma detenida;
Que los resultados obtenidos, permitieron observar la existencia de enmascaramiento
entre los niveles sonoros registrados en ambiente exterior durante el desarrollo de la
actividad y aquellos niveles sonoros propios del ruido de fondo del entorno asociado;
Que todos los registros concretados se ubicaron por debajo del límite máximo
permisible LMP, en período diurno propio de un ASAE del tipo III de 70 dBA;
Que con el objeto de no incrementar el nivel sonoro del entorno comprometido, el nivel
sonoro continuo equivalente al interior del local no debería superar los 90 dBA;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en terreno y con la
mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no ocasionará un impacto acústico
significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Gabriela Viviana Oggero, titular de
la actividad “Gimnasio (700.320)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Cosquín N° 2491, Planta Baja, 1° y 2° piso, de esta Ciudad con una superficie de
325,43 m2,, Circunscripción: 20; Sección: 76; Manzana: 91; Parcela: 1A,, Distrito de
Zonificación: E2.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 y 60 dBA
diurno y nocturno respectivamente; Nivel de Referencia: 95 dBA; LAEQ interno
autorizado 90 dBA; Registros declarados: LINT: 72,5 dBA (1° piso, centro del local),
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74,5 dBA (1° piso fondo del local); LM: 65,0 dBA; LF: 64,6 dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Deberá operar con puertas y portones de acceso cerrados; 2) En caso de
denuncia por ruidos molestos comprobada fehacientemente por el organismo de
control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación,
luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes; 3) Los niveles sonoros
continuos equivalentes generados en el interior del local no deberán superar los 90
dBA; 4) Instalar las fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia necesaria de
los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios
linderos; 5) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable
deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de
inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 582/DGET/11
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 1.605.923/10 y
el registro N° 716.494-DGET/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se tramita la inscripción en el Registro de actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, previsto en
el Art. 16 de la Ley N° 1.540, a nombre de Fang Liu, titular de la actividad: “Servicios
terciarios: Lavandería mecánica autoservicio por sistema de autoservicio (604.262).
Receptoría de ropa para limpiar (604.131)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Güemes N° 4.791, Planta Baja, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 42,93
m2, Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 175, Parcela: 15E, Distrito de
zonificación: R2aI;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740/07, reglamentario de la Ley N° 1.540,
el rubro “Lavandería mecánica autoservicio por sistema de autoservicio (604.262)” se
encuentra catalogado como potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones, en
la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 90 dBa;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo IX del Decreto Reglamentario N° 740/07, Art. 15° apartado b.1) Actividades
fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus modificatorias, que no
posean Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 222.673-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico
de esta Dirección General, efectuó el análisis de la documentación presentada y del
informe antes mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo
IX del Decreto citado;
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Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación R2aI en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA, para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que los niveles sonoros registrados al interior del local en situación de plena actividad
y con la misma detenida, según lo indicado en el ANEXO V del Decreto Nº
740-GCBA/07, presentaron un valor que se ubica muy por debajo del nivel de
referencia asociado a la actividad;
Que los resultados de las mediciones en ambiente exterior con la actividad en
funcionamiento y la misma detenida y, aplicando el procedimiento de medición indicado
en el ANEXO IV del Decreto Nº 740-GCBA/07 reglamentario de la Ley Nº 1540,
presentaron niveles sonoros que se ubican en torno del Limite Máximo Permisible LMP
sin incidir en el exterior y se evidencia el enmascaramiento de los niveles sonoros
observados en ambiente exterior durante el desarrollo de la actividad con aquellos
niveles propios del ruido de fondo del entorno comprometido;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto N° 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Que como conclusión se señala que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad
registrada en terreno y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no
ocasionará un impacto significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas
vigentes.
Por ello en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 10-APRA/2008,
N° 377-APRA/2009 y N° 148-APRA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Fang Liu, titular de la actividad:
“Servicios terciarios: Lavandería mecánica autoservicio por sistema de autoservicio
(604.262). Receptoría de ropa para limpiar (604.131)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Güemes N° 4.791, Planta Baja, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de
42,93 m2, Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 175, Parcela: 15E, Distrito de
zonificación: R2aI.
Artículo 2°.-Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA. Registros declarados: LINT:
61,4 dBA; LM: 66,1 dBA; LF: 64,2 dBA.
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) En caso de denuncia por ruidos o vibraciones molestas, comprobadas
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar mediciones ante la
Autoridad de Aplicación; b) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a
la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; c) En relación a las construcciones linderas al
establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no
se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
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anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
N° 1.540.
Artículo 5°.-Regístrese. Notifíquese al interesado a quien deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 583/DGET/11
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 49.981/07, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos
automotores y sus motores (ClaNAE 3430.0); Fabricación de envases plásticos
(ClaNAE 2520.1)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Camarones Nº 5.536,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 351,89 m2, Circunscripción: 15, Sección:
91, Manzana: 58, Parcela: 04, Distrito de zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 12.145-DGET/10 de fecha 26 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de partes, piezas y
accesorios para vehículos automotores y sus motores (ClaNAE 3430.0); Fabricación de
envases plásticos (ClaNAE 2520.1)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
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Camarones Nº 5.536, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 351,89 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 91, Manzana: 58, Parcela: 04, Distrito de zonificación:
R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Industrias Tordan
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; e) Exhibir Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; h) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; i) Realizar las operaciones de Carga y Descarga en
el espacio previsto para Estacionamiento que posee el establecimiento; j) El Certificado
de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la
actividad en el Registro de Actividades Industriales; k) En lo atinente a Residuos
Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las prescripciones impuestas por la Ley
N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/2007; l) Inscribirse en el Registro de
Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y
oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto N° 2.020/2007 (B.O. 2831); m) Se deberá
operar con puertas, ventanas y portón cerrados; n) Contar con mediciones bianuales
(cada dos años) del nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento
de la actividad, de acuerdo al procedimiento establecido en el Anexo IV y V del Decreto
N° 740/GCBA/07, con el objeto de verificar el cumplimiento de los Límites Máximos
Permisibles (LMP) establecidos en el Anexo III del mismo Decreto. Dichas mediciones
podrán ser requeridas oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los
organismos con competencia en Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; o) En relación a las construcciones linderas al
establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que
durante el desarrollo de la actividad no se superen los valores de inmisión permitidos;
p) Instalar las fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia necesaria de los
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 584/DGET/11
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 49.981/07,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de Industrias Tordan S.R.L., titular
de la actividad “Industria: Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos
automotores y sus motores (ClaNAE 3430.0); Fabricación de envases plásticos
(ClaNAE 2520.1)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Camarones N° 5.536,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 351,89 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 91, Manzana: 58, Parcela: 04, Distrito de Zonificación:
R2bII y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos
automotores y sus motores (ClaNAE 3430.0)”, del Agrupamiento Industria, se
encuentra catalogado como potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones, en
la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 100 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 4.491-DGET/08 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes mencionado,
elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación R2bII, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento de la actividad, en la intensidad declarada, no ocasionará un impacto
acústico significativo al medio ambiente de acuerdo a la normas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010;
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
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contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Industrias Tordan S.R.L., titular de
la actividad “Industria: Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos
automotores y sus motores (ClaNAE 3430.0); Fabricación de envases plásticos
(ClaNAE 2520.1)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Camarones N° 5.536,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 351,89 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 91, Manzana: 58, Parcela: 04, Distrito de Zonificación:
R2bII.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 100 dBA; D1: 35 dBA; D2: 41 dBA;
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Se deberá operar con puertas, ventanas y portón cerrados; b) Contar con
mediciones bianuales (cada 2 años) del nivel sonoro continuo equivalente generado
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo al procedimiento generado por el
funcionamiento de la actividad, de acuerdo al procedimiento esetablecido en el Anexo
IV y V del Decreto N° 740/GCBA/07, con el objeto de verificar el cumplimiento de los
Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos en el Anexo III del mismo Decreto.
Dichas mediciones podrán ser requeridas oportunamente por la autoridad de
Aplicación, o por los organismos con competencia en Fiscalización y Control del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; c) En relación a las construcciones
linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias
para que no se superen los valores de inmisión permitidos; d) Instalar las fuentes de
sonido en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin
de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y
la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 585/DGET/11
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.551.307/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista: De calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería (633.240); De ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles (633.070); De artículos personales y de regalos
(633.310)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Vera Nº 558/60/62, Planta
Baja, 1°, 2° y 3° Piso, con una superficie de 978,21 m2, Circunscripción: 18, Sección:
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31,
Manzana:
3,
Parcela:
32,
Distrito
de
zonificación:
E1/C3;
Que en el Informe Nº 7.562-DGET/10 de fecha 02 de Agosto de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista: De calzados en general,
artículos de cuero, talabartería, marroquinería (633.240); De ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (633.070); De artículos
personales y de regalos (633.310)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Vera
Nº 558/60/62, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Piso, con una superficie de 978,21 m2,
Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 3, Parcela: 32, Distrito de zonificación:
E1/C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Amphora
Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/06; c) Cumplir con
las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación;
d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; e)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; h) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; i) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; j) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de
Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; k)
Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga; l)
Desarrollar la actividad sin realizar tareas de fraccionamiento y/o envasado; m) No
almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el
establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
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anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 586/DGET/11
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 63.321/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Establecimiento particular de asistencia
médica (EPAM) (700.200)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Caracas N°
852, con una superficie de 899,33 m2, Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 92,
Parcela: 19c, Distrito de zonificación: R2b;
Que en el Informe Nº 517.575-DGET/11 de fecha 12 de Abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Establecimiento
particular de asistencia médica (EPAM) (700.200)”; a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Caracas N° 852, con una superficie de 899,33 m2, Circunscripción: 5,
Sección: 65, Manzana: 92, Parcela: 19c, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cetre S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) Exhibir Certificado de Aptitud
Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Ley N° 154/D.R.N° 1.886/01) y constancia de que el transporte y
tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para
tales fines; 10) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no
podrán ser dispuestos con los residuos domiciliarios; 11) Poseer Plan de Contingencias
en casos de derrames de residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las
recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas
utilizadas, cuya implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la
actividad; 12) Instalar las fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; 13) Contar con registros del Control Regular y mantenimiento
preventivo del equipamiento termo-electromecánico utilizado, a fin de posibilitar la
adecuada operatividad, y los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la
Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y
control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 14) Poseer un sistema
alternativo proveedor de energía eléctrica para casos de corte de suministro eléctrico;
15) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 16) Implementar las medidas de
mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 17) No efectuar análisis clínicos ni radiológicos
dentro del local; 18) Contar con una capacidad máxima hasta veinte (20) habitaciones y
treinta y ocho (38) camas.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
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actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 587/DGET/11
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 452.487/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de juegos y juguetes (503.275); Rodados para bebés
(502.691)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Ricardo Balbín N°
4.731/25, Arias N° 4.975/65, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de 2.109 m2,
Circunscripción: 16, Sección: 55, Manzana: 115, Parcela: 14c, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que en el Informe Nº 515.068-DGET/11 de fecha 12 de Abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de juegos y juguetes
(503.275); Rodados para bebés (502.691)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
Avenida Ricardo Balbín N° 4.731/25, Arias N° 4.975/65, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con
una superficie de 2.109 m2, Circunscripción: 16, Sección: 55, Manzana: 115, Parcela:
14c, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Thinker America
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
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Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción y
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Cumplir con la Ley N°
2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/07 en caso de generar Residuos Peligrosos;
8) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio; 9) Evitar el estacionamiento en
doble fila sobre la vía pública de los vehículos que operen con el establecimiento; 10)
Se deberá dar cumplimiento a las referencias IIIa y IIIb para Carga y Descarga, según
las exigencias establecidas en la Resolución N° 254/MMAGC/07; 11) Se deberá dar
cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las exigencias
establecidas en la Resolución N° 254/MMAGC/07, y en caso de no ser posible, deberá
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 12) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 588/DGET/11
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.303.294/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista: (613.380) elementos contra incendio, matafuegos y
artículos para seguridad industrial (sin depósito). Comercio minorista: (603.380)
elementos contra incendio, matafuegos y artículos para seguridad industrial. Industria:
(503.180) (ClaNAE 526.90). Cargado de extintores de incendios”, a desarrollarse en el
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inmueble sito en Corvalán N° 1.760/62, Planta Baja, con una superficie de 253,80 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 88B, Parcela: 7, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 464.845-DGET/11 de fecha 5 de abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista: (613.380) elementos contra
incendio, matafuegos y artículos para seguridad industrial (sin depósito). Comercio
minorista: (603.380) elementos contra incendio, matafuegos y artículos para seguridad
industrial. Industria: (503.180) (ClaNAE 526.90). Cargado de extintores de incendios”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Corvalán N° 1.760/62, Planta Baja, con una
superficie de 253,80 m2, Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 88B, Parcela: 7,
Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Guillermo
Federicio PANZICA, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; h) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento, i) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales; j) Inscribirse en el Registro de Generadores,
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad
prevista en el Art. 13 del Decreto Nº 2.020 (B.O. Nº 2.831), reglamentario de la Ley N°
2.214; k) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o
sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las
Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; l) Mantener los residuos peligrosos
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en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; m)
Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no
necesitarla, n) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de
los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios
linderos; ñ) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los
aparatos sometidos a presión y del equipamiento termo-electromecánico utilizado, a fin
de posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos
oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia
en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o)
Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga; p) Cumplir
con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo
que respecta a Control de Vectores; q) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb
para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N°
1.352/GCBA/02.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 589/DGET/11
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 42.132/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero
(ClaNAE 181.1); Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa
(ClaNAE 181.11); Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos
(ClaNAE 181.12); Confección de indumentaria para bebés y niños (ClaNAE 181.13);
Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel y cuero (ClaNAE
181.19); Confección de accesorios para vestir incluidos corbatas (ClaNAE 181.19);
Confección de artículos de sastrería (ClaNAE 181.19)”; a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle San Blas Nº 4.050/56/60, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie
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de 1.791,07 m2, Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 44, Parcela: 5 y 6, Distrito
de zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 7.056-DGET/10 de fecha 29 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero (ClaNAE 181.1); Confección de ropa interior, prendas
para dormir y para la playa (ClaNAE 181.11); Confección de indumentaria de trabajo,
uniformes y guardapolvos (ClaNAE 181.12); Confección de indumentaria para bebés y
niños (ClaNAE 181.13); Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de
piel y cuero (ClaNAE 181.19); Confección de accesorios para vestir incluidos corbatas
(ClaNAE 181.19); Confección de artículos de sastrería (ClaNAE 181.19)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle San Blas Nº 4.050/56/60, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 1.791,07 m2, Circunscripción: 15, Sección: 79,
Manzana: 44, Parcela: 5 y 6, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Active Wear
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; e) Exhibir Plan de
Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y Descarga dentro del
predio; h) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; i) Detener los motores de los vehículos al momento de efectuar tareas
de Carga y Descarga; j) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para
Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02,
y en caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locación
u otro convenio, con un garaje ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; k)
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Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02; l) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad n
el Registro de Actividades Industriales; m) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de
teñido y lavado de los productos terminados, ni ningún otro tratamiento que involucre el
manejo de sustancias que puedan generar residuos considerados como peligrosos
según la normativa vigente en la materia; n) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control
de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
o) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 590/DGET/11
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 959.831/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio minorista: productos alimenticios en general; de masas,
bombones, sandwiches sin elaboración; golosinas envasadas (kiosco)”; a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle Santiago del Estero Nº 123, Planta Baja, Unidad
Funcional N° 2, con una superficie de 52,20 m2, Circunscripción: 13, Sección: 12,
Manzana: 38, Parcela: 8, Distrito de zonificación: APH1;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición N° 418/DGIUR/2010 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 23 de Abril de 2.010, autorizó la localización de los usos:
“Comercio minorista: productos alimenticios en general; de masas, bombones,
sandwiches sin elaboración; golosinas envasadas (kiosco)“, con una superficie de
92,53 m2;
Que en el Informe Nº 381.784-DGET/11 de fecha 22 de Marzo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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como
de
Impacto
Ambiental
Sin
Relevante
Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio minorista: productos alimenticios en
general; de masas, bombones, sandwiches sin elaboración; golosinas envasadas
(kiosco)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Santiago del Estero Nº 123,
Planta Baja, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 52,20 m2, Circunscripción:
13, Sección: 12, Manzana: 38, Parcela: 8, Distrito de zonificación: APH1; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jorge Alberto
Arce, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Fíjense las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la actividad:
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2) Cumplir con la
Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las condiciones
contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación: 4) En caso de
corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan
de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del
marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que
operen con el establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 591/DGET/11
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 32.547/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de masas y demás productos de pastelería y
sandwiches, Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya
elaborada (ClaNAE 1541.9) (500198); Elaboración de productos de panadería con
venta directa al público (sin elaboración de pan) (ClaNAE 1541.9) (500202); Comercio
Minorista de bebidas en general envasadas (601010), de masas, bombones,
sandwiches (sin elaboración) (601,030), Casa de Lunch (602010), Restaurante, cantina
(602000), Café Bar (602020), Casa de comidas, rotisería (602040), Despacho de
bebidas, wisquería, cervecería (602030), Confitería (602070)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida Federico Lacroze N° 2.425/31, Sótano, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 685,75 m2, Circunscripción: 17, Sección: 37,
Manzana: 149, Parcela: 35a, Distrito de zonificación: C3;
Que en el Informe Nº 306.070-DGET/11 de fecha 10 de Marzo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de masas y demás
productos de pastelería y sandwiches, Cocción de productos de panadería cuando se
reciba la masa ya elaborada (ClaNAE 1541.9) (500198); Elaboración de productos de
panadería con venta directa al público (sin elaboración de pan) (ClaNAE 1541.9)
(500202); Comercio Minorista de bebidas en general envasadas (601010), de masas,
bombones, sandwiches (sin elaboración) (601,030), Casa de Lunch (602010),
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Restaurante, cantina (602000), Café Bar (602020), Casa de comidas, rotisería
(602040), Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602030), Confitería (602070)”;
a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Federico Lacroze N° 2.425/31,
Sótano, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 685,75 m2, Circunscripción:
17, Sección: 37, Manzana: 149, Parcela: 35a, Distrito de zonificación: C3; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Die Drei S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; 10) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la
distancia necesaria de los muros perimetrales a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 11) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de
Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
12) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el
tránsito debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga; 13)
Desarrollar las actividades “Comercio minorista de bebidas en general envasadas
(601010)”, y “Comercio Minorista de masas, bombones, sandwiches (sin elaboración)
(601030)”, hasta una superficie máxima de 500 m2 según lo establecido en el Decreto
N° 1.352/02; 14) Inscribirse como Generador en el Registro creado por la Ley N°
1.884/05 “Regulación, Control y Gestión de Aceites Vegetales Usados” y su Decreto
Reglamentario N° 2.019/07.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 592/DGET/11
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente N° 1.053.318/09 e inc Nº 82.900/06, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (502.22) Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y
balanceo de ruedas; (502.21) Reparación de cámaras y cubiertas; (502.92)
Mantenimiento y reparación de frenos; Comercio Minorista (603.325) de repuestos y
accesorios para automotores”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
Monroe Nº 3.219, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 154,00 m2,
Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 58, Parcela: 27, Distrito de zonificación:
C3II;
Que en el Informe Nº 1.585.769-DGET/10 de fecha 22 de Diciembre de 2.010, el área
de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (502.22) Reparación de
amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas; (502.21) Reparación de
cámaras y cubiertas; (502.92) Mantenimiento y reparación de frenos; Comercio
Minorista (603.325) de repuestos y accesorios para automotores”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida Monroe Nº 3.219, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 154,00 m2, Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 58, Parcela: 27,
Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jorge Luis
Reggiardo, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/2007; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/2006; c) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; d)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; e)
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Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos que contemple minimizar su producción, establezca las formas
y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro
del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y Descarga dentro del
marco normativo vigente; h) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que
operen con el establecimiento; i) Implementar las medidas de mitigacion necesarias
para evitar alteraciones en el tránsito debido a las actividades de Estacionamiento y
Carga y Descarga; j) En casos de generar residuos, deberá cumplir con la Ley N°
2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2020; k) El Certificado de Aptitud Ambiental que
se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; l) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de
Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones
(RAC); m) No poseer maquinaria ni equipos fijos generadores de ruidos o vibraciones
molestas.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 593/DGET/11
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
1.053.318/09 e inc 82.900/06,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de Jorge Luis Reggiardo, titular de
la actividad “Industria: (502.22) Reparación de amortiguadores, alineación de dirección
y balanceo de ruedas; (502.21) Reparación de cámaras y cubiertas; (502.92)
Mantenimiento y reparación de frenos; Comercio Minorista (603.325) de repuestos y
accesorios para automotores”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Monroe N°
3.219 con una superficie de 154,00 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección: 41, Manzana: 58, Parcela: 27, Distrito de Zonificación: C3II y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Mantenimiento y reparación de frenos”, deberá inscribirse en el
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registro de actividades catalogadas (RAC) y realizar el informe de evaluación del
impacto acústico (IEIA) ;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 1.457.724-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto
Acústico, efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes
mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto
citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación C3II, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo III del referido Decreto;
Que el titular de la actividad expresa que el local ubicado en la calle Monroe N° 3.219
no posee maquinaria y/o equipos fijos que se encuentren instalados en el inmueble;
Que por lo expuesto se concluye que el funcionamiento de la actividad, según lo
declarado, no ocasionará un impacto acústico significativo al medio ambiente de
acuerdo a las normativas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Jorge Luis Reggiardo, titular de la
actividad “Industria: (502.22) Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y
balanceo de ruedas; (502.21) Reparación de cámaras y cubiertas; (502.92)
Mantenimiento y reparación de frenos; Comercio Minorista (603.325) de repuestos y
accesorios para automotores”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Monroe N°
3.219 con una superficie de 154,00 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección: 41, Manzana: 58, Parcela: 27, Distrito de Zonificación: C3II.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA .
Artículo 3º.- Se establece la siguiente condición a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) No poseer maquinaria ni equipos fijos generadores de ruidos o vibraciones
molestas.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y
la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 594/DGET/11
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 764.994/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo
de ruedas (503.185) (ClaNAE 502.22). Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y
ventanillas, alarmas, cerraduras, radios y sistemas de climatización de automotor y
grabado de cristales (503.423) (ClaNAE 502.30). Reparación eléctricas del tablero e
instrumental, reparación y carga de baterías (503.450) (ClaNAE 502.50).
Mantenimiento y reparación de frenos (599.994) (ClaNAE 502.92). Mantenimiento y
reparación del motor. Mecánica integral (502.613) (ClaNAE 502.99)”, a desarrollarse en
el inmueble sito en Nahuel Huapi N° 5.768, Planta Baja, con una superficie de 148,75
m2, Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 32, Parcela: 8, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que en el Informe Nº 442.672-DGET/11 de fecha 1 de abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Reparación de amortiguadores,
alineación de dirección y balanceo de ruedas (503.185) (ClaNAE 502.22). Instalación y
reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios y sistemas
de climatización de automotor y grabado de cristales (503.423) (ClaNAE 502.30).
Reparación eléctricas del tablero e instrumental, reparación y carga de baterías
(503.450) (ClaNAE 502.50). Mantenimiento y reparación de frenos (599.994) (ClaNAE
502.92). Mantenimiento y reparación del motor. Mecánica integral (502.613) (ClaNAE
502.99)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Nahuel Huapi N° 5.768, Planta Baja,
con una superficie de 148,75 m2, Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 32,
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Parcela: 8, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Abel Martín
BERARDO, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/06; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por
profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la
actividad; e) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones
contra Incendio aprobado por la DGROC; f) Poseer un Plan de Gestión de Residuos
Sólidos que contemple minimizar su producción y establezca las formas y horarios de
disposición transitoria y recolección diferenciada dentro del marco normativo en la
materia; g) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las
prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº 2611) y Decreto Reglamentario
Nº 2.020/2007 (B.O. Nº 2.831); h) Inscribirse en el Registro de Generadores,
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad
prevista en el art. 13 del Decreto Nº 2.020/2007 (B.O. 2831); i) Mantener los residuos
líquidos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas
autorizados; j) Realizar la “Carga y Descarga” dentro del marco normativo vigente; k)
Evitar el “Estacionamiento” en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que
operen con el establecimiento; l) No desarrollar tareas propias de la actividad sobre
vehículos estacionados en la vía pública; m) Desarrollar la actividad “Mantenimiento y
reparación del motor; mecánica integral” sin la realización de tareas de rectificación del
motor; n) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;
ñ) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); o) En caso de denuncia
por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se
deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; p) Presentar
mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del
Decreto Nº 740-GCBA-07, al momento de la renovación del presente Certificado; q)
Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no
deberán superar los 80 dBA; r) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada
y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; s) En relación a las construcciones linderas al
establecimiento, deberá tenerse en cuenta los niveles de emisión hacia el patio
descubierto, y el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no
se superen los valores de inmisión permitidos en edificios vecinos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos
y
de
Control.
Cumplido
archívese.
Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 595/DGET/11
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 764.994/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se tramita la inscripción en el Registro de actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, previsto en
el Art. 16 de la Ley N° 1.540, a nombre de Abel Martín Berardo, titular de la actividad:
“Industria: Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de
ruedas (503.185) (ClaNAE 502.22). Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y
ventanillas, alarmas, cerraduras, radios y sistemas de climatización de automotor y
grabado de cristales (503.423) (ClaNAE 502.30). Reparación eléctricas del tablero e
instrumental, reparación y carga de baterías (503.450) (ClaNAE 502.50).
Mantenimiento y reparación de frenos (599.994) (ClaNAE 502.92). Mantenimiento y
reparación del motor. Mecánica integral (502.613) (ClaNAE 502.99)”, a desarrollarse en
el inmueble sito en Nahuel Huapi N° 5.768, Planta Baja, con una superficie de 148,75
m2, Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 32, Parcela: 8, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740/07, reglamentario de la Ley N° 1.540,
el rubro “Mantenimiento y reparación de frenos (599.994) (ClaNAE 502.92).
Mantenimiento y reparación del motor. Mecánica integral (502.613) (ClaNAE 502.99)”
se encuentra catalogado como potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones,
en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 90 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo IX del Decreto Reglamentario N° 740/07, Art. 15° apartado b.1) Actividades
fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus modificatorias, que no
posean Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 194.213-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico
de esta Dirección General, efectuó el análisis de la documentación presentada y del
informe antes mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo
IX del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación R2bI en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA, para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que los niveles sonoros registrados al interior del local en situación de plena actividad
y con la misma detenida, según lo indicado en el ANEXO V del Decreto Nº
740-GCBA/07, presentaron un valor que se ubica por debajo del nivel de referencia
asociado a la actividad;
Que los resultados de las mediciones en ambiente exterior con la actividad en
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funcionamiento y la misma detenida y, aplicando el procedimiento de medición indicado
en el ANEXO IV del Decreto Nº 740-GCBA/07 reglamentario de la Ley Nº 1540,
presentaron niveles sonoros que se ubican por debajo del Limite Máximo Permisible
LMP y evidencian el enmascaramiento de los niveles sonoros observados en ambiente
exterior durante el desarrollo de la actividad con aquellos niveles preexistentes propios
del ruido de fondo del entorno comprometido;
Que el nivel sonoro continuo equivalente en el interior del local no debería superar los
80 dBA a fin de no incrementar el nivel sonoro preexistente como tampoco superar el
LMP correspondiente;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto N° 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Que como conclusión se señala que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad
registrada en terreno y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no
ocasionará un impacto significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas
vigentes.
Por ello en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 10-APRA/2008,
N° 377-APRA/2009 y N° 148-APRA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de de Abel Martín BERARDO, titular
de la actividad: “Industria: Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y
balanceo de ruedas (503.185) (ClaNAE 502.22). Instalación y reparación de parabrisas,
lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios y sistemas de climatización de
automotor y grabado de cristales (503.423) (ClaNAE 502.30). Reparación eléctricas del
tablero e instrumental, reparación y carga de baterías (503.450) (ClaNAE 502.50).
Mantenimiento y reparación de frenos (599.994) (ClaNAE 502.92). Mantenimiento y
reparación del motor. Mecánica integral (502.613) (ClaNAE 502.99)”, a desarrollarse en
el inmueble sito en Nahuel Huapi N° 5.768, Planta Baja, con una superficie de 148,75
m2, Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 32, Parcela: 8, Distrito de zonificación:
R2bI.
Artículo 2°.-Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA; LAeq interno autorizado: 80
dBA. Registro declarados: LINT: 74,4 dBA (promedio en el centro del taller); LM: 63,4
dBA; LF: 60,7 dBA.
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; b) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, al momento de la renovación del
presente Certificado; c) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el
interior del local no deberán superar los 80 dBA; d) Instalar las maquinarias y/o equipos
en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar
la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; e) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, deberá tenerse en cuenta los niveles de
emisión hacia el patio descubierto, y el responsable deberá tomar las precauciones
necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos en edificios
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vecinos.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
N° 1.540.
Artículo 5°.-Regístrese. Notifíquese al interesado a quien deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 596/DGET/11
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.530.035/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0); Servicios relacionados con la
impresión (ClaNAE 2222.0)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Amancio
Alcorta N° 2.190/92, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, Unidad Funcional N° 1 (parte) y
N° 2 (unificada), con una superficie de 1.287 m2, Circunscripción: 2, Sección: 26,
Manzana: 39, Parcela: 6a, Distrito de zonificación: I1;
Que en el Informe Nº 510.443-DGET/11 de fecha 11 de Abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0); Servicios
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relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0)”; a desarrollarse en el inmueble sito en
la Avenida Amancio Alcorta N° 2.190/92, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, Unidad
Funcional N° 1 (parte) y N° 2 (unificada), con una superficie de 1.287 m2,
Circunscripción: 2, Sección: 26, Manzana: 39, Parcela: 6a, Distrito de zonificación: I1;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cooperativa de
Trabajo Artes Gráficas El Sol Ltda, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; 3) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; 4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; 5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad.; 6) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; 10) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y
Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el Art.
13 del Decreto Nº 2.020 (B.O. Nº 2.831), reglamentario de la Ley N° 2.214; 11) Poseer
Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias peligrosas
teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de
las Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será responsabilidad exclusiva
del titular de la actividad; 12) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y
señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; 13) Los cartuchos de
impresoras y/o fotocopiadoras deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser
dispuestos como residuos domiciliarios; 14) Instalar las maquinarias en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 15) Contar con registros del control
regular y mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a presión y del
equipamiento termo-electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada
operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 16) Cumplir con la Ley N° 11.843
para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control
de Vectores; 17) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento,
según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02. En caso de no ser
posible, se deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio,
con un garage ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 18) Se deberá dar
cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02; 19) No se deberán efectuar tareas de
recarga y remanufactura de cartuchos de impresión.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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Planeamiento
Urbano
y
sus
modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 597/DGET/11
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.028.367/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio minorista: artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería,
cristalería (603.120); artículos de ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos
(603.010); Comercio mayorista (con depósito art. 5.2.8. inc. a): artículos de iluminación
y del hogar, bazar, platería, cristalería (hasta 200 mt2) (633.120); artículos de
ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos (hasta 200 mt2) (633.010)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Directorio Nº 5.444/56, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 1.433,31 m2, Circunscripción: 01, Sección: 62,
Manzana: 048, Parcela: 005 y 006a, Distrito de zonificación: C3II;
Que en el Informe Nº 368.325-DGET/11 de fecha 21 de Marzo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio minorista: artefactos de iluminación y
del hogar, bazar, platería, cristalería (603.120); artículos de ferretería, herrajes,
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repuestos, materiales eléctricos (603.010); Comercio mayorista (con depósito art. 5.2.8.
inc. a): artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería (hasta 200 mt2)
(633.120); artículos de ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos (hasta 200
mt2) (633.010)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Directorio Nº
5.444/56, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 1.433,31 m2, Circunscripción:
01, Sección: 62, Manzana: 048, Parcela: 005 y 006a, Distrito de zonificación: C3II;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Angel Norberto
VERZERO, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; h) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; i) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa
para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N!
1.352/GCBA/02; j) Desarrollar las actividades “Comercio mayorista (con depósito art.
5.2.8. inc. a): artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería (633.120);
Comercio mayorista (con depósito art. 5.2.8. inc. a): artículos de ferretería, herrajes,
repuestos, materiales eléctricos (633.010)” hasta una superficie máxima de 200 mt2
según lo establecido en el Decreto N° 1.352/GCBA/02.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 598/DGET/11
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 74.951/05, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios Terciarios: Lavadero automático de vehículos automotores
(604.200), Café, bar (602.020), Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030),
Comercio Minorista: Productos alimenticios en general (601.000)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la avenida Juan Bautista Alberdi Nº 6.679/81/83, Planta Baja y Entre
Piso, con una superficie de 489,07 m2, Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 66,
Parcela: 19b, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 10.038-DGET/10 de fecha 4 de octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Servicios Terciarios: Lavadero automático de
vehículos automotores (604.200), Café, bar (602.020), Despacho de bebidas,
wisquería, cervecería (602.030), Comercio Minorista: Productos alimenticios en general
(601.000)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la avenida Juan Bautista Alberdi Nº
6.679/81/83, Planta Baja y Entre Piso, con una superficie de 489,07 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 66, Parcela: 19b, Distrito de zonificación: C3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tecnonaon
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCABA/07;
b) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCABA/06; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por
profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la
actividad; e) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones
Contra Incendio registrado por la DGROC; f) Poseer un Plan de Gestión de Residuos
Sólidos que contemple minimizar su producción y establezca las formas y horarios de
disposición transitoria y recolección diferenciada dentro del marco normativo vigente en
la materia; g) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a
las prescripciones impuestas por la Ley N° 2.214 (B.O. N° 2611) y Decreto
Reglamentario N° 2.020/2007 (B.O. N° 2.831); h) Inscribirse en el Registro de
Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y
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oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto N° 2.020/2007 (B.O. 2831); i) Exhibir
Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos
Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no necesitarla; j) Realizar la
“Carga y Descarga” dentro del marco normativo vigente; k) Evitar el “Estacionamiento”
en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que operen con el establecimiento; l)
Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de la “Cámara
Decantadora – Interceptora”, a fin de posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos
podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los
organismos con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; m) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de
Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones
(RAC); n) Verificar mediante monitoreos que los niveles sonoros continuos
equivalentes generados en el interior del establecimiento no superen los 80dBA. El
titular es responsable del cumplimiento de esta condición, ñ) En caso de denuncia por
ruidos o vibraciones molestas, comprobadas fehacientemente por el organismo de
control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación,
luego de haber efectuado las mejora acústicas pertinentes; o) Presentar mediciones de
nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N°
740-GCBA-07, al momento de la renovación del presente Certificado, p) Instalar las
maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; q) En
relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar
las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión
permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 599/DGET/11
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 74.951/05, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se tramita la inscripción en el Registro de actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, previsto en
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el Art. 16 de la Ley N° 1.540, a nombre de Tecnonaon S.R.L., titular de la actividad:
“Servicios Terciarios: Lavadero automático de vehículos automotores (604.200), Café,
bar (602.020), Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030), Comercio
Minorista: Productos alimenticios en general (601.000)”; a desarrollarse en el inmueble
sito en la avenida Juan Bautista Alberdi Nº 6.679/81/83, Planta Baja y Entre Piso, con
una superficie de 489,07 m2, Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 66, Parcela:
19b, Distrito de zonificación: C3;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740/07, reglamentario de la Ley N° 1.540,
el rubro “Lavadero de coches automático y/o manual” se encuentra catalogado como
potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX,
con un nivel de referencia de 90 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo IX del Decreto Reglamentario N° 740/07, Art. 15° apartado b.1) Actividades
fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus modificatorias, que no
posean Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 215-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico de
esta Dirección General, efectuó el análisis de la documentación presentada y del
informe antes mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo
IX del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación C3 en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA, para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que los niveles sonoros registrados al interior del local en situación de plena actividad
y con la misma detenida, según lo indicado en el ANEXO V del Decreto Nº
740-GCBA/07, presentaron un valor que se ubica por debajo del nivel de referencia
asociado a la actividad;
Que los resultados de las mediciones en ambiente exterior con la actividad en
funcionamiento y la misma detenida y, aplicando el procedimiento de medición indicado
en el ANEXO IV del Decreto Nº 740-GCBA/07 reglamentario de la Ley Nº 1540,
presentaron niveles sonoros que se ubican en torno al Limite Máximo Permisible LMP y
se observa que los registros resultan enmascarados;
Que el nivel sonoro continuo equivalente al interior del local no debería superar los 80
dBA a fin de de no incrementar el clima de ruido;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto N° 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Que como conclusión se señala que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad
registrada en terreno y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no
ocasionará un impacto significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas
vigentes.
Por ello en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 10-APRA/2008,
N° 377-APRA/2009 y N° 148-APRA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
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contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de de Herramientas TCN Argentina
S.R.L., titular de la actividad: “Tecnonaon S.R.L., titular de la actividad: “Servicios
Terciarios: Lavadero automático de vehículos automotores (604.200), Café, bar
(602.020), Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030), Comercio Minorista:
Productos alimenticios en general (601.000)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
avenida Juan Bautista Alberdi Nº 6.679/81/83, Planta Baja y Entre Piso, con una
superficie de 489,07 m2, Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 66, Parcela: 19b,
Distrito de zonificación: C3.
Artículo 2°.-Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA; Leq interno autorizado: 80
dBA; LINT: 76,4 dBA; LM: 68,6 dBA; LF: 69,7 dBA.
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Verificar mediante monitoreos que los niveles sonoros continuos
equivalentes generados en el interior del establecimiento no superen los 80 dBA. El
titular es responsable del cumplimiento de esta condición; b) En caso de denuncia por
ruidos o vibraciones molestas, comprobadas fehacientemente por el organismo de
control, se deberán presentar mediciones ante la Autoridad de Aplicación, luego de
haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes; c) Presentar mediciones del nivel
sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº
740-GCBA-07, para la renovación del presente Certificado; d) Instalar las maquinarias
y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a
fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; e) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
N° 1.540.
Artículo 5°.-Regístrese. Notifíquese al interesado a quien deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso

Agencia Gubernamental de Control
DISPOSICIÓN N.º 1904/DGHYSA/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
Que el Superior ha resuelto, por cuestiones estrictamente operativas trasladar el
Laboratorio de Investigación y Monitoreo de su actual sede cita en la calle Ramos
Mejía 880 de CABA a la calle Perón 2933 de CABA y,
CONSIDERANDO:
Que el laboratorio de Investigación y Monitoreo, dependiente del Departamento del
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Laboratorio de Investigación y Monitoreo de la Dirección de Seguridad Alimentaria se
encuentra en proceso de mudanza
Que el Laboratorio de Investigación y Monitoreo realiza dentro de sus funciones
análisis físicos, químicos, microbiológicos y organolépticos de alimentos; entiende en la
verificación reglamentaria de envases y rotulados; lleva a cabo el Plan de Monitoreo;
recibe y actúa en las denuncias epidemiológicas y en las muestras aportadas
Que dicha mudanza afecta la realización de las funciones y misiones detalladas ut
supra
Que es de orden público contar con un laboratorio para continuar con toma de
muestras y plan de monitoreo
Que, la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria posee las facultades que
le otorga el ordenamiento legal vigente, para el dictado de dichos actos administrativos.
Que el suscripto es competente para emitir el presente acto, de acuerdo a lo que
establece el Art. 103 del decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510 GCBA/1997.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente;
EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:
Articulo 1: Suspender la Toma de Muestras y el Plan de Monitoreo, hasta tanto el
Laboratorio de Investigación y Monitoreo se encuentre nuevamente en funcionamiento
Articulo 2: Autorícese al Director de Seguridad Alimentaria a remitir aquellas muestras
que por su necesidad y urgencia deban atenderse, al laboratorio del Instituto Nacional
de Alimentos (INAL) y/o al Laboratorio de Análisis de Alimentosa que se designe a
tales efectos
Articulo 3: Regístrese y, publíquese y notifíquese a la Dirección Legal y Técnica de la
Agencia Gubernamental de Control a sus efectos, al Director de Seguridad Alimentaria,
al Director de Legales y Normativa Alimentaria, al Director de Planificación y tecnología
Alimentaria, al Director de Capacitación Alimentaria. Parera

Organos de Control
Resoluciones
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
RESOLUCIÓN N.º 112/SGCBA/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N°
539), las Resoluciones N° 48-SGCBA/09, N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), N°
96-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.803), la norma IRAM-ISO 9001:2008, el Expediente N°
2.333.960/11, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
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establecen que la Sindicatura General es el órgano normativo del Sistema de Control
Interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 130 inciso 2) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General organizar y reglamentar su funcionamiento
interno, en sus aspectos operativo, funcional y de administración del personal;
Que la conducción de la Sindicatura General ha decidido implementar y mantener el
Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la Norma ISO 9001:2008, para la mejora
continua del organismo;
Que en ese orden de ideas, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación IRAM, emitió la correspondiente certificación por la cual la Sindicatura General posee
un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma
IRAM-ISO 9001:2008;
Que en el primer trimestre del presente año se logró el mantenimiento de la
certificación antedicha por medio de una nueva evaluación de todos los procesos por
parte del IRAM;
Que un correcto Sistema de Gestión de la Calidad requiere de una constante
actualización y profundización en la materia por parte del personal, a fin de incorporar
nuevas habilidades y conocimientos;
Que la Resolución N° 96-SGCBA/11 formalizó en el ámbito de la Sindicatura General el
Sistema de Gestión de Calidad y Mejora Continua conforme la Norma ISO 9001:2008;
Que la Sindicatura General tiene como visión lograr la excelencia en la gestión pública
de la Ciudad, a través de sus misiones y funciones como órgano de Control Interno;
Que la Política de Calidad del organismo busca “promover el desarrollo constante de la
profesionalización impulsando su continua capacitación, el trabajo en equipo, el interés
por la calidad, y el desafío de continuar incorporando conocimientos para el logro de
los objetivos propuestos“;
Que resulta necesario designar auditores de calidad que intervengan en los procesos y
auditorías requeridas en la norma internacional, colaborando a su vez con la
concientización del personal en el proceso de mejora continua;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
N° 17-SGCBA/10;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF-2.398.680-SGCBA/11.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley N°
70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnase como auditores del Sistema de Gestión de la Calidad de la
Sindicatura General a los agentes citados en el Anexo I, el cual forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2°.- Los agentes designados en el artículo anterior ejercerán sus tareas sin
perjuicio de sus responsabilidades laborales habituales en el organismo y sin percibir
remuneración extra alguna.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, Notifíquese a los
interesados y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 113/SGCBA/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 (BOCBA Nº 539) y Nº
471 (BOCBA Nº 1.026), la Resolución Nº 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), el
Expediente Nº 2.291.213/11, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
órgano que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al Síndico General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos operativos, funcionales y de
administración de personal;
Que mediante Resolución Nº 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires a partir del día 1º de marzo de 2011;
Que el artículo 17 del Capítulo VI - Del Régimen de Licencias, de la Ley Nº 471 y el
artículo 44 del mencionado Estatuto, establecen que a los fines del cómputo de la
antigüedad para la licencia ordinaria se contará el tiempo efectivamente trabajado bajo
la dependencia de la ex - Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, del Estado Nacional, Provincial y Municipal;
Que diversos agentes de esta Sindicatura General han solicitado el reconocimiento de
su antigüedad con motivo de la prestación de servicios en diferentes organismos
estatales;
Que atento a lo expuesto, y teniendo en cuenta las certificaciones de servicios y
remuneraciones presentadas por los agentes detallados en Anexo I que forma parte
integrante de la presente, corresponde acceder a lo peticionado;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 2398549-SGCBA/11.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el artículo 130, inciso
2) de la Ley Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Reconócese la antigüedad para el computo de la licencia ordinaria a los
agentes detallados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los interesados,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Rial

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 118/SGCBA/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N°
539), las Resoluciones N° 31-SGCBA/07 (BOCBA N° 2.659), N° 17-SGCBA/10
(BOCBA N° 3.378), 96-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.803), el Expediente N° 2.386.775 /11,
y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General es el órgano normativo del Sistema de Control
Interno;
Que el mencionado Sistema de Control Interno, se encuentra conformado por la
Sindicatura General, como órgano normativo, de supervisión y coordinación; las
Unidades de Auditoría Interna y las autoridades superiores de las jurisdicciones y
entidades que dependen del Poder Ejecutivo;
Que la Resolución N° 96-SGCBA/11 formaliza en el ámbito de la Sindicatura General el
Sistema de Gestión de Calidad y Mejora Continua conforme la Norma ISO 9001:2008;
Que la Sindicatura General tiene como visión lograr la excelencia en la gestión pública
de la Ciudad, a través de sus misiones y funciones como órgano de Control Interno;
Que el mantenimiento de un eficiente Sistema de Control Interno implica incorporar las
oportunidades de mejora que la práctica en la materia ofrece;
Que de conformidad con lo expuesto, deviene necesario realizar modificaciones a la
“Encuesta de Satisfacción del Organismo Auditado“;
Que el empleo de una nueva “Encuesta de Satisfacción del Organismo Auditado“
contribuirá a la tarea de los auditores internos y por extensión al Sistema de Control
Interno en su conjunto;
Que en consonancia con lo expuesto, deviene necesario aprobar una nueva “Encuesta
de Satisfacción del Organismo Auditado“;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
N° 17-SGCBA/10;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 2407510/11.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 2) de la Ley N°
70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Derógase la Resolución N° 31-SGCBA/2007.
Artículo 2°.- Apruébase el modelo de “Encuesta de Satisfacción del Organismo
Auditado“ que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Unidades de Auditoría Interna y para su
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conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2/SGCBA/12
Buenos Aires, 6 de enero de 2012
VISTO:
La Ordenanza N° 40.401/85 (B.M.N° 17.489), la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), la Ley N°
471 (BOCBA N° 1.026), el Decreto N° 827/01 (BOCBA N° 1.225), la Resolución N°
4-SGCBA/2011, el Expediente N° 2.386.947/11, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 130 de la Ley Nº 70 de Gestión, Administración y Control del Sector
Público en su inciso 2), atribuye al titular de la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires la responsabilidad de organizar y reglamentar el funcionamiento interno
del Organismo, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que el artículo 18 de la Ley Nº 471 en su párrafo segundo establece que el goce de la
licencia anual ordinaria puede ser fraccionado de acuerdo con lo que se establezca en
la reglamentación y en la negociación colectiva debiendo tenerse presente las
características y necesidades de las respectivas reparticiones;
Que la citada norma establece, además, que “El presente régimen de licencia anual
ordinaria no afecta los derechos adquiridos del personal que, al momento de la
presente ley, se encuentre revistando en la planta permanente.“;
Que el artículo 3° del Decreto Nº 827/01, reglamentario de la Ley Nº 471, establece
que la licencia anual ordinaria podrá ser transferida únicamente al año siguiente
cuando por razones de servicios lo hagan imprescindible, no pudiendo aplazarse su
goce por más de un (1) año;
Que mediante la Resolución N° 4/SGCBA/2011 se aprobó el Estatuto del personal de
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 47 del mencionado Estatuto establece que “El usufructo de los días de
descanso anual remunerado no gozados en el periodo correspondiente podrán ser
transferidos al año siguiente, previa autorización del Sindico/a General o autoridad en
quien este/a delegue esa facultad, cuando concurran circunstancias fundadas en
razones de servicio que hagan imprescindible adoptar esta medida, no pudiendo, por
esta causal, aplazarse el usufructo de la licencia por mas de dos (2) años“;
Que razones de oportunidad, mérito y conveniencia de esta Sindicatura General,
impiden que el personal citado en el Anexo I de la presente, haga uso de la licencia
anual ordinaria correspondiente al período 2010 aún no gozadas;
Que por las razones expuestas, corresponde disponer la transferencia de las licencias
mencionadas;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 39.602-SGCBA/12.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 de la Ley Nº 70;
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase a los agentes mencionados en el Anexo I de la presente, a
transferir su licencia anual ordinaria aún no gozada y correspondiente al año 2010,
para su respectivo goce durante el año 2012.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

ANEXO

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
RESOLUCIÓN N.º 127/ERSP/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y modificatoria
Ley Nº 26,361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/GCBA/02, Nº
2.356/GCBA/03 y Nº 1.721/GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta del Directorio Nº
452 del 14 de septiembre de 2011, el Expediente Nº 4.136/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada 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, según lo prescribe el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de 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; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
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efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
realizados por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto para el
Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, durante el mes de
septiembre de 2010, habiéndose detectado irregularidades en la Autopista Perito
Moreno, Peaje Parque Avellaneda, Autopista 25 de Mayo, Peaje Dellepiane, respecto
al tiempo de espera del usuario;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 1162/GCBA/02, en su Artículo 1º,
otorga a Autopistas Urbanas SA el carácter de Concesionaria de la Explotación,
Mantenimiento y Administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno,
Occidental y 9 de Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luís J.
Dellepiane, por el plazo de cinco años contados a partir del 1º de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1721/GCBA/04 expresa en su Art. 4º que la Concesión
se integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor J.
Cámpora, 9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo
Norte (Arturo Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av.
Rafael Obligado, Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida
Argentina, así como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 2/3 constan Actas de Fiscalización Nº 015390/ERSP/2010 y Nº
016119/ERSP/2010, de fechas 2 y 3 de septiembre de 2010, a fin de relevar las
Autopistas Perito Moreno, Peaje Parque Avellaneda y 25 de Mayo, Peaje Dellepiane,
verificando “...Habiendo más de quince (15) vehículos en formación en la cabina 7 “C“,
no se ha procedido al correspondiente levantamiento de la barrera (...) Habiendo más
de quince (15) vehículos en formación de la cabina 10 “C“, no se ha procedido al
correspondiente levantamiento de la barrera...“, respectivamente;
Que, a fs. 4/5 obra Informe Nº 0018/ATyC/2011 del Área Tránsito y Concesiones,
solicitando la apertura del sumario correspondiente a la empresa Concesionaria, y
expresando “...Los supuestos de hecho descriptos y la información obrante en las
planillas anexas verifican el incumplimiento a lo prescripto por el Art. 42 del
Reglamento de Explotación al que debe ajustarse Autopistas Urbanas SA ...“;
Que, en fecha 12 de enero de 2011 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado
por el Área Tránsito y Concesiones en su Informe Nº 0018/ATyC/2011, remite los
actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 9 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios, ordena la apertura del mismo, designándose Instructor
Sumariante;
Que, a fs. 11 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 13 y 13 vuelta, el 21 de marzo de 2011;
Que, a fs. 19/29 Autopistas Urbanas SA presenta descargo y acompaña como prueba
documental, original de Memorandum de la Gerencia de Explotación de Autopistas
Urbanas SA;
Que, a fs. 31/33 se agrega Informe Nº 141/ATyC/11 del Área Tránsito y Concesiones,
entendiendo que ha quedado probado el incumplimiento del Art. 42 del Reglamento de
Explotación y recomendando la aplicación de la sanción de multa;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, fundamentando dicho cumplimiento acompañando, como
prueba documental, original de Memorandum de la Gerencia de Explotación de
Autopistas Urbanas SA;
Que, en el citado Memorandum la empresa concesionaria informa que “...En la fecha
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de referencia de los Expedientes antes indicados, no contamos con registros de que
existieran los hechos constatados (cantidad de vehículos en espera antes de la línea
de caja, los cuales siempre se encontraban en movimiento, por lo que resulta difícil
percibir a simple vista cuando se configuraba la situación de liberación del peaje
contemplada en el Art. 42 del Reglamento de Explotación de las Autopistas Urbanas
-Decreto 2356/2003) ) en todas y cada una de las actas de fiscalización oportunamente
labradas...“ Asimismo, indica la sumariada que “...atento el tiempo transcurrido entre la
fecha en que se tomaron dichas actas y la fecha en que se corriera traslado de las
mismas a esta parte, no pudiendo constatarse ni el contenido ni la autenticidad material
de la información allí volcada...“. Finalmente expresa “...cabe destacar que Autopistas
Urbanas SA ha dado cumplimiento durante el año 2010 con el Reglamento de
Explotación en lo que a la previsión del artículo 42 refiere, registrándose la cantidad de
4.946.000 vehículos exentos de pago por un valor aproximado de $22.000.000...“;
Que, en relación a lo manifestado por la Concesionaria respecto a la validez de las
Actas, es dable remarcar que, en las mismas consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente, por lo que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, en tanto determina que “...Las actas, las
inspecciones y las comprobaciones técnicas que se practiquen constituirán prueba
suficiente de los hechos a constatar...“;
Que, el Decreto Nº 2356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, el Artículo 42 del mencionado plexo normativo establece “...Su Cobro: La
Concesionaria deberá contar permanentemente, las veinticuatro (24) horas del día, con
la dotación de personal necesario para el cobro de peaje, habilitando el número de vías
manuales o automáticas que correspondan de acuerdo con las necesidades del
tránsito, para asegurar su fluidez y evitar demoras a los Usuarios con peaje. El
Concesionario deberá operar el sistema de forma tal que en ninguna estación de peaje
el tiempo transcurrido entre el momento en que el Usuario se posiciona en el carril de
pago y el momento en que realiza el pago supere los siguientes tiempos: a) Cuatro (4)
minutos para vías exclusivas de automóviles; b) Cinco (5) minutos para vías de tránsito
mixto. El número máximo de vehículos detenidos en una fila para el pago del peaje no
podrá exceder, en ningún caso, los quince (15) vehículos. En caso que la capacidad de
operación de una barrera de peaje sea superada por la demanda, se liberará el paso
hasta que la operación pueda realizarse con ajuste a los tiempos máximos de espera y
longitud de cola estipulados. Los Usuarios deberán abstenerse de obstaculizar de
cualquier manera el paso por las barreras de peaje y/o entorpecer de cualquier forma el
normal funcionamiento de las mismas, o generar demoras innecesarias al resto de los
Usuarios o un impedimento para trasponer la barrera valiéndose o no de algún vehículo
o de cualquier otro medio físico. De presentarse alguno de estos supuestos, no regirá
la liberación de paso prevista en el párrafo anterior y la Concesionaria queda facultada
a requerir el auxilio de la fuerza pública para la remoción de los obstáculos, y restituir
las condiciones de normal funcionamiento de la estación de peaje...“;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley Nº 210 inc. e), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº
2356/GCBA/03;
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido respecto de la relación
que se crea entre los Usuarios de un servicio concesionado y el Concesionario, en los
autos: “Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreyra, Ramón c/ VICOV SA s/ daños y perjuicios.“,
el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni dijo “...14) Que, desde tal óptica y en la inteligencia
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precisada en el considerando 8° de la presente, deben destacarse aquellos principios
que conciernen a la fecunda tarea de interpretar y aplicar la ley. En ese sentido esta
Corte sostuvo que “la interpretación de una norma, como operación lógica jurídica,
consiste en verificar su sentido, de modo que se le dé pleno efecto a la intención del
legislador, computando los preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento
jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional, pues es
principio de hermenéutica jurídica que debe preferirse la interpretación que favorezca y
no la que dificulte los fines perseguidos por la legislación que alcance el punto
debatido“ (Fallos: 323:1374; en sentido similar Fallos: 310:1045; 311:193; 312:296;
314:458; 316:1066 y 3014; 320:2701 y 324:2153; entre otros). 15) Que tal
armonización resulta viable, en tanto se entienda que la finalidad de la ley 24.240
consiste en la debida tutela y protección del consumidor o el usuario, que a modo de
purificador legal integra sus normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se
impone una interpretación que no produzca un conflicto internormativo, ni malogre o
controvierta los derechos y garantías que, en tal sentido, consagra el art. 42 de la
Constitución Nacional. 16) Que aun cuando el Estado, dentro del marco de la
concesión, ejerce los derechos fundamentales; la vinculación entre el concesionario y
el usuario resulta comprensiva de derechos de naturaleza contractual de diversa
entidad e intensidad, en tanto aquél realiza la explotación por su propia cuenta y riesgo,
lo cual se corresponde con la noción de riesgo y ventura inherente a todo contrato de
concesión. 17) Que, en consonancia con el riesgo asumido y la actuación que le es
propia, cabe atribuirle la responsabilidad directa y personal por las consecuencias
derivadas del cumplimiento del contrato celebrado con el usuario, no empece a que en
su ejecución pudiesen presentarse ciertos obstáculos, en la medida que como
contrapartida le asiste el derecho a los beneficios económicos derivados de aquella
explotación. 18) Que las consideraciones vertidas, permiten afirmar que la relación
resulta de naturaleza contractual de Derecho Privado y hace nacer una obligación
objetiva de seguridad a cargo de la concesionaria, pues se trata de prestar un servicio
de carácter continuado, modalmente reflejado por el ingreso a las rutas en forma
masiva, y de uso simultáneo, sin que pueda existir una deliberación previa de forma
que permita al usuario modificar las condiciones de la prestación...“;
Que, el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, en el mismo fallo, sostuvo “...5°) Que el vínculo que
une al que contrata o usa el servicio y el concesionario de la misma, es una relación de
consumo. Quien paga el peaje, como quien usa de la ruta para los fines del tránsito
como acompañante, son consumidores en la medida que reúnan los requisitos de los
arts. 1 y 2 de la ley 24.240. Por otra parte, las concesiones viales conforman un
servicio público al que le son aplicables las normas de la ley 24.240 (arts. 1° y 2°). La
fuente de esta relación jurídica puede ser un contrato o actos unilaterales o bien
hechos jurídicos, que vinculen a los sujetos antes mencionados, lo cual es claramente
diferente del vínculo que une a la concesionaria con el Estado. El poder público puede,
legítimamente, conceder la explotación de los servicios viales, estableciendo las
condiciones en que el mismo será desempeñado, así como los instrumentos para su
financiamiento, todo lo cual es aceptado por el concesionario con perfecto
conocimiento de sus obligaciones y riesgos frente a los terceros que se derivan de la
prestación del servicio.“;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones“, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
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encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé - entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley“ en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos, para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (...) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...“;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la ley 24.240 (...) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley (...) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210
surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio - en todos
sus aspectos- que brinda la empresa actora (...) Lo cierto es, que en relación a la
facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley“ (...) En efecto, la
multa aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función
de control del servicio público que le compete al Ente Regulador (...) que corresponde
interpretar que la Resolución Nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley (...)
nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del Derecho Privado, dentro de las
cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...“;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240, en su Artículo 47, determina “...Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($100) a pesos cinco
millones ($5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
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infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...“ (Artículo
sustituido por Ley Nº 26.361);
Que, por lo antedicho, a los fines de fijar el monto de la sanción aplicable al caso y
dada cuenta la reiteración de los incumplimientos detectados, se han tomado en
consideración los parámetros establecidos por la Ley Nº 210;
Que, en su Art. 22, el mencionado cuerpo normativo establece que “...Las
disposiciones sancionatorias contenidas en las distintas normas de regulación de los
servicios comprendidos en esta ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las
siguientes reglas y principios: 1.- Las sanciones se gradúan en atención a: a. La
gravedad y reiteración de la infracción. b. Las dificultades o perjuicios que la infracción
ocasione a los usuarios del servicio prestado o a terceros. c. El grado de afectación del
interés público. d. El ocultamiento deliberado de la situación de infracción mediante
registraciones incorrectas, declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de
información. La falta de información de los prestadores al Ente es considerada
grave...“;
Que, en consecuencia el monto de la sanción propuesta por el Área Técnica se
encuentra fijado entre los parámetros previstos por el inc. b) del Art. 47 de la Ley
Nacional Nº 24.240 y modificatorias, consistente en “multa“ a la empresa Autopistas
Urbanas SA;
Que, sin perjuicio de ello es facultad de este Directorio la modificación de la multa
propuesta;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
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.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de multa de pesos veinte mil
setecientos ($ 20.700.-), conforme Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 - Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCIÓN N.º 128/ERSP/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24240, la Ley Nº 210, la
Ley Nº 757, los Decretos Nº 1162/02, Nº 2356/03 y Nº 1721/04, 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
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria aprobada por Resolución Nº 51 del
12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 454 del 28 de septiembre de 2011, el
Expediente Nº 772/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo normado por 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, conforme lo establece el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y
Mantenimiento Vial por Peaje;
Que, conforme el Art. 3º inc. j) de la Ley Nº 210 el Ente tiene como función, entre otras
y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley “recibir y tramitar
las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa tendientes a
resolver el conflicto planteado con el prestador...“;
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1162/2002 en su Art. 1º se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de Concesionaria de la explotación, mantenimiento
y administración de la red de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Gral. Dellepiane por el plazo de 5
años contados a partir del 1º de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1721/2004 expresa en su Art. 4º que la concesión se
integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor J. Cámpora, 9
de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio, Av. Rafael Obligado,
Av. Castillo, Av. Guiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida Argentina, así
como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, el Decreto 2356/09 publicado en el Boletín Oficial Nº 1832 del 4 de Diciembre de
2003, aprueba el Reglamento de Explotación al que Autopistas Urbanas SA deberá
atenerse para la conservación y la explotación de la red de autopistas por ella
administrada;
Que, a fs. 1/9 el Señor. Gagliardo, Omar efectúa en el Organismo un reclamo contra
Autopistas Urbanas SA, con motivo del daño sufrido al vehículo de su propiedad
conducido por él mismo, que se produjo cuando una moto pasó por el lado derecho, y
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la barrera impactó por el lado izquierdo, el día 9 de Diciembre de 2008;
Que, con la copia fiel de la cédula automotor agregada a fs. 4, queda acreditada la
titularidad del rodado Kangoo RL Express, Renault, Dominio DIF 680 por parte del
reclamante al momento del siniestro;
Que, a fs. 8/9 se adjuntan dos presupuestos emitidos por “Centro Cristales“, por el
valor de pesos quinientos sesenta ($560.-) y “Danada Cristal Parabrisas“, por el valor
de pesos quinientos veinte ($520.-);
Que, a fs. 11 consta el Informe de Atención al Usuario Nº 021/AAU/2009, en el cual
considera que de acuerdo a la evaluación de los acontecimientos, conforme lo
declarado por el usuario, atento el Reglamento de Explotación de AUSA y el Decreto
Nº 2356/03 Arts. 22 y 24, se configura un reclamo en los términos del Art. 5 del
Reglamento de Procedimientos de este Ente y por tanto corresponde dar inicio al
trámite previsto en el Capítulo II del mencionado reglamento;
Que, a fs. 12, se designa audiencista, quien envía cédula de notificación convocando
audiencia de conciliación para el día 9 de Marzo de 2008;
Que, a fs. 26 consta Acta de audiencia de conciliación, en el que las partes no arriban a
un acuerdo;
Que, a fs. 38 toma intervención la Gerencia de Usuarios, la que ordena el inicio del
trámite de Reclamos y Sumarios en mérito a lo establecido en la Ley Nº 210 y en el
Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente, designando
Instructor Sumariante y disponiendo correr traslado a Autopistas Urbanas SA, a fin de
que tome vista del Expediente y pueda allanarse o efectuar su descargo y ofrecer
pruebas (Arts. 13 y 26 del Reglamento citado);
Que, a fs. 42/44, Autopista Urbanas SA presenta su descargo;
Que, a fs. 45/46 se corre nuevo traslado al usuario, por el término de tres días y se
solicita al mismo el certificado de cobertura de su seguro automotor al momento del
siniestro;
Que, a fs. 48/52 el reclamante acompaña lo solicitado por el Instructor Sumariante;
Que, a fs. 53/54 se procede a la apertura a prueba, solicitando a Autopista Urbanas SA
documentación, antecedentes y filmaciones en relación al incidente denunciado por el
usuario a fs. 17/18, el día 9 de Diciembre del 2008. Así también se solicitó que
acompañe si posee, denuncias realizadas ante la Policía Federal el día 9 y 10 de
diciembre del 2008;
Que, a fs. 55/58, Autopista Urbanas SA acompaña parte de la documentación
solicitada y manifiesta que no posee filmaciones del día del siniestro, como tampoco
posee fotografías del vehículo reclamante. En relación a las denuncias policiales,
manifiesta que no se efectúan denuncias policiales por este tipo de incidentes
menores;
Que, a fs. 59/64, se resuelve la clausura del período probatorio, notificando a las partes
y poniéndose los autos para alegar;
Que, a fs. 66/68 Autopistas Urbanas SA presenta alegato;
Que, a fs. 72/73 consta el Informe Final del Área Transporte y Tránsito y Concesiones;
Que, a fs. 76 se acompaña actualización del presupuesto del vehículo del reclamante
Omar Gagliardo, por el monto de pesos dos mil quinientos quince ($2.515.-);
Que, conforme el Art. 3º inc. k de la Ley Nº 210 el Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad tiene como función ejercer la jurisdicción administrativa;
Que, tiene también la función de recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen
los usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el
prestador, dictando las normas internas de procedimiento del trámite administrativo.
(conf. Art.3° inc. j) de la Ley Nº 210);
Que, el Artículo 1º de la Ley Nº 26361, sustitutiva de la Ley Nacional Nº 24.240,
establece que la misma tiene por objeto la defensa del Consumidor o Usuario,
entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o
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servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de
su grupo familiar o social;
Que, se considera asimismo Consumidor o Usuario a quien, sin ser parte de una
relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza
bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o
social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo;
Que, conforme el Artículo 2º de dicha ley, Proveedor es la persona física o jurídica de
naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aún
ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción,
transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de
bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está
obligado al cumplimiento de la presente ley;
Que, con referencia al supuesto de que tratan estas actuaciones, frente al usuario el
concesionario vial tiene una obligación tácita de seguridad de resultado, en el sentido
de que debe proveerle todo aquello que le asegure que la autopista estará libre de
peligros y obstáculos y que transitará con total normalidad. Casi innecesario resulta
agregar que para obtener tal prestación es que precisamente el usuario paga un precio,
y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así, el vínculo que enlaza al usuario
con el concesionario vial es una típica relación de consumo. (conf. Arts.1º y 2º Ley Nº
26361);
Que, se dice que “riesgo“ es la eventualidad posible de que una cosa llegue a causar
daño (Mosset Iturraspe, Jorge - Responsabilidad Civil 1º Edición 1992, pág.389 punto
168);
Que, la responsabilidad de quien tiene la guarda o custodia de la cosa riesgosa surge
de haber creado el riesgo que provocó el daño. Crea el riesgo quien con sus cosas
multiplica, aumenta o potencia las posibilidades de daño;
Que, no todas las cosas que provocan daños son precisamente en sí mismas cosas
riesgosas, sino que ciertas circunstancias de tiempo y lugar aumentan o potencian el
carácter riesgoso de la cosa productora del daño;
Que, a los fines de la atribución de responsabilidad, y en el eventual caso en que a la
ruta se le hubiera incorporado algún elemento potenciador del propio riesgo, resultan
de aplicación las prescripciones del Art. 1109 del Código Civil, que dice “todo el que
ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está
obligado a la reparación del perjuicio“;
Que, no obstante el cumplimiento del deber de seguridad, cabe aplicar la 2ª parte del
segundo párrafo del Artículo 1113 del Código Civil, que dice “La obligación del que ha
causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su
dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que se tiene a su cuidado. En los
supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de
responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño
hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o
parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por
quien no debe responder“;
Que, entendida de tal manera, la obligación del concesionario no se agota en la
remodelación, conservación y explotación de la autopista en cuanto hace a su
demarcación, retiro de malezas, cuidado de la carpeta asfáltica, etc., sino que alcanza
a todo lo que sea menester realizar para asegurar al usuario una circulación normal y
libre de dificultades. Por ello, demostrado que el usuario sufrió un perjuicio, emergerá
en contra del concesionario -como sucede en todo supuesto de responsabilidad
objetiva- una presunción de responsabilidad. (Conforme Fallo, 323:318, voto del Juez
Vázquez);
Que, el Sr. Omar Gagliardo manifiesta en su reclamo que “Luego de abonar el peaje y
al avanzar con luz verde y la barrera levantada, pasó una moto por mi lado derecho
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simultáneamente y la barrera se bajó e impactó en el lado izquierdo del parabrisas
produciendo los daños“;
Que, queda acreditado en estas actuaciones que el Sr. Omar Gagliardo, circulando por
la autopista Perito Moreno, en el peaje Avellaneda sufrió daños en el parabrisas de su
vehículo por el impacto de la barrera sobre éste. También queda acreditado que el
reclamante, abonando el peaje correspondiente, avanzó con la luz verde que lo
autorizaba a hacerlo, es decir, que no hay ninguna actitud reprochable en su proceder;
Que, todo ello queda demostrado en base a la documentación acompañada. Así, el
Ticket agregado a fs. 7 demuestra el paso del usuario por el lugar y el Formulario de
Reclamo agregado a fs. 5, hace presumir la veracidad del hecho relatado, atento la
continuidad de la secuencia de los hechos. El usuario abonó el Ticket de peaje a las
17:22 hs., inmediatamente se produce el hecho dañoso y en el momento realiza el
reclamo. El formulario de reclamo marca 17:30 hs.;
Que, acreditado el daño sufrido en el parabrisas del vehículo del reclamante por el
impacto de la barrera de peaje, corresponde determinar la responsabilidad de la
concesionaria;
Que, no se desconoce el actuar ilícito y temerario del motociclista que pasó con la luz
verde del Sr. Gagliardo. Sin embargo, es decisión de la concesionaria colocar barreras
de un material que bajando sobre los vehículos puedan provocar daños en los mismos.
El pretender controlar que los vehículos que circulan por la autopista abonen el peaje
no justifica que se dañen los mismos si así no lo hicieren. En ese caso, el vehículo que
comete una infracción es pasible de una sanción, tipificada en la normativa;
Que, no se comparte que el Art.1113 del Código Civil, constituye un verdadero
eximente de responsabilidad para la reclamada. Autopistas Urbanas SA es
responsable por los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las
cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado;
Que, el Reglamento de Explotación de Autopistas Urbanas SA dice en su Artículo 22 Responsabilidad de la Concesionaria- La Concesionaria será civilmente responsable
por los daños o perjuicios ocasionados por su culpa o negligencia, frente al
concedente, los usuarios y terceros, de conformidad a la legislación vigente. Por otra
parte el Artículo 25 establece -Condiciones- La Concesionaria está obligada a prestar
los servicios de forma tal de garantizar su continuidad, calidad, universalidad y
seguridad para una eficiente prestación a los Usuarios;
Que, es cierto que Autopista Urbanas SA no es responsable por la conducta
antijurídica del motociclista. Sin embargo, el daño se produce por el riesgo o vicio de la
cosa, no pudiendo acreditarse la culpa de la víctima o de un tercero, ya que como se
manifestó ut supra, es decisión de la concesionaria colocar barreras de un material que
bajando sobre los vehículos puedan provocar daños en los mismos. Es decir, que el
daño se produce por el vicio o riesgo de la cosa y no por culpa de un tercero. El Art. 46,
establece “Falta de pago de la tarifa- La Concesionaria tiene derecho a detener el
vehículo -incluso por medios mecánicos que no lo dañen- que a su paso por la estación
de peaje no abone la tarifa...“;
Que, a fs. 58 se encuentra agregado Memorandum, (Memo Nº Legales 153/2010, que
dice, “en referencia a lo solicitado en el memo de referencia informo a Ud., que NO se
efectúan denuncias policiales por este tipo de incidentes menores“;
Que, no queda claro, a que se refiere la reclamada con “incidentes menores“. Si se
refiere al hecho ilícito del motociclista, no ha tomado en cuenta lo preceptuado en el
Art. 30, que dice “Ante la consumación de un hecho que dé lugar a un ilícito, la
Concesionaria queda obligada a realizar de inmediato la denuncia penal respectiva,
debiendo comunicar al concedente dicho acontecimiento dañoso“. Si se refiere al daño
producido al vehículo, se olvida de la obligación de garantizar la calidad y seguridad de
una eficiente prestación a los usuarios;
Que, en ambos casos y frente a la normativa vigente, el hecho es reprochable y por
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consiguiente causal para imputar de responsabilidad a la reclamada;
Que, por todo lo expuesto, corresponde que se haga lugar al reclamo del Señor Omar
Gagliardo, ordenando a Autopistas Urbanas SA, a abonarle la suma de pesos dos mil
quinientos quince ( $ 2.515.-);
Que, asimismo, teniendo en cuenta lo actuado en estos obrados, que se respetó el
derecho de defensa, a ser oído, a ofrecer prueba y el debido proceso, es opinión que la
acción de la concesionaria configura una infracción al cumplimiento de sus
obligaciones, conforme los Artículos 24 y 25 del Reglamento de Explotación para el
servicio de conservación mantenimiento vial por peaje, Decreto Nº 2356/03,
correspondiendo aplicar las sanciones previstas en el Artículo 47 de la Ley Nacional Nº
24.240 y su modificatoria, que establece que verificada la existencia de la infracción,
quienes la hayan cometido se harán pasibles de las siguientes sanciones, las que se
podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del
caso:
a) Apercibimiento.
b) Multa de pesos cien ($100.-) a pesos cinco millones ($5.000.000.-).
c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción.
d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de
hasta treinta (30) días.
e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores que posibilitan
contratar con el Estado.
f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales
de que gozare.
Que, atento la gravedad y reiteración de la infracción cometida por la concesionaria,
corresponde la aplicación de la sanción de multa;
Que, en este caso , no se aplica la Ley Nº 3.669 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que rige el criterio a utilizar para las reclamaciones pecuniarias entre organismos
administrativos del Gobierno de la Ciudad de Buenos aires, principalmente porque en
éste caso, el Ente (como organismo autárquico), toma un reclamo presentado por un
usuario de un servicio público, (en éste caso Autopistas Urbanas Sociedad Anónima,
cuyo accionista principal es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) y aplica una
sanción teniendo en cuenta la falta de cumplimiento de las obligaciones de Autopistas
Urbanas como prestadora del servicio. Las obligaciones de mantenimiento de la traza
se encuentran presentes en el Reglamento de Explotación, y el Ente aplica una
sanción al concesionario del servicio público e impone el pago de un resarcimiento por
los daños infringidos al usuario, teniendo en cuenta la Ley Nacional Nº 24.240 de
Defensa del Consumidor;
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.- Hacer lugar al reclamo del usuario, ordenándose a Autopistas Urbanas SA
a abonar la suma de pesos dos mil quinientos quince ($2.515.-) al Señor Omar
Gagliardo por los daños producidos al vehículo de su propiedad, marca Renault,
modelo Kangoo RL Express, Dominio DIF 680.
Artículo 2º.- Aplicar a la Concesionaria la sanción de multa de pesos dos mil ($
2.000.-).
Artículo 3º.- Los montos de las multas fijadas en los artículos 1º y 2º deberán ser
depositados en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la
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Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el Expediente en
igual plazo.
Artículo 4º.- Notifíquese al Señor Omar Gagliardo y a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 134/ERSP/11
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, las Leyes Nº 210, Nº 2095, Nº 70 y su
Decreto Reglamentario Nº 1000/1999, el Decreto Nº 67/10; la Resolución del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
120/2010, el Acta de Directorio Nº 460 del 14 de noviembre de 2011, el Expediente Nº
3648/EURSPCABA/2011 y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad instituye el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de
personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas y normativas expresadas en su
texto;
Que, el Decreto Nº 67/10 rige la asignación de fondos a reparticiones del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de
gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de aprobación;
Que, la Resolución Nº 120/EURSPCABA/2010 concordante con lo dispuesto por el
Decreto citado reglamenta el Régimen de Caja Chica Especial para el Organismo;
Que, por Acta de Directorio Nº 460 el Directorio aprobó la creación de una Caja Chica
Especial por pesos siete mil ($7.000) destinada a adquirir presentes y souvenirs
institucionales con motivo de las Fiestas de Fin de Año;
Que, por el Acta mencionada se designa al Sr. Director Dr. Eduardo Luís Amado a
cargo de la rendición de dichos fondos;
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.- Aprobar la creación de una Caja Chica Especial por pesos siete mil
($7.000) por única vez y sin limite de monto por comprobante, a ser destinada por los
miembros del Directorio para adquirir presentes y souvenirs institucionales con motivo
de las Fiestas de Fin de Año.
Artículo 2º.- Desígnese responsable de la administración y rendición de los fondos al
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Sr.
Director
Dr.
Eduardo
Luís
Amado.
Artículo 3º.- Los fondos asignados por el Art. 1º deberán depositarse en la Cuenta
Corriente Nº 29103/7, Sucursal 111 del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- La rendición de fondos no podrá excederse del ultimo día hábil del
presente ejercicio.
Artículo 5º.- Los gastos podrán efectuarse sin limite de monto por comprobante,
respondiendo al siguiente concepto del Clasificador por Objeto del Gasto: Inciso 3,
Servicios no Personales (excluidos 3.4.9) y de conformidad con la resolución
reglamentaria del régimen.
Articulo 6º.- Regístrese Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Comuníquese a los Miembros del Directorio y a la Gerencia de Administración.
Cumplido, archívese. Ferrali - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 146/ERSP/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, las Actas de
Directorio Nº 458 del 26 de octubre de 2011 y Nº 469 del 27 de diciembre de 2011, el
Expediente Nº 1078/EURSPCABA/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, a través del Expediente Nº 1078/E/2011 se tramita la Contratación Directa N°:
03/2011 para la adquisición de un sistema integral de gestión de inspecciones de
servicios públicos de transporte (Transcad GIS), con destino a la Gerencia de Control;
Que, atento que el Plan Anual de Compras y Contrataciones del ejercicio 2011
aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011, contempla
la adquisición de referencia por un importe de pesos ciento veintisiete mil setecientos
setenta y tres ($ 127.773,00), el Directorio del Organismo a través del Acta Nº 458 del
26 de octubre de 2011 en su punto décimo cuarto, tomó conocimiento de las presentes
actuaciones y dispuso remitir las mismas a la Gerencia de Administración para
continuar con el trámite respectivo;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
38/39;
Que, atento a lo solicitado por la Gerencia de Control a través de la Solicitud de
Compra de fs. 20/25 y de la Nota 305/AT/11 de fs. 1/3, el sistema de referencia es
comercializado en forma exclusiva por ITTL (Information Technology Transport &
Logistics);
Que para el caso específico, el Art. 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A. contempla
la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o venta es
exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una determinada
persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;
Que, por Disposición Nº 152 de fecha 24 de noviembre de 2011 la Gerente de
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Administración del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se ha remitido una (1) invitación a la firma ITTL S.A., inscripta en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), atento al
carácter de exclusividad de la presente contratación;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 6 de diciembre de 2011, se recibió
la oferta correspondiente a la firma ITTL S.A.;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones -Departamento Catalogacióna través de correo electrónico obrante a fs. 131 del expediente de referencia, indica
que no es posible, en esta oportunidad, informar los Precios de Referencia teniendo en
cuenta las características particulares de la presente contratación;
Que, en consecuencia la Comisión de Preadjudicaciones toma el precio presupuestado
como parámetro de comparación;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 222;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 223 y 224, exhibida en la cartelera del organismo el día 16 de diciembre de 2011;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda adjudicar la Contratación Directa
Nº 03/2011 a la firma ITTL S.A. por la suma de pesos ciento sesenta y nueve mil
trescientos cuarenta y cuatro ($169.344.-);
Que, se detecta un error algebraico en la oferta económica obrante a fs. 144 ítem horas
de capacitación y soporte, correspondiendo considerar como válido el precio unitario,
por aplicación del art. 106 del Decreto reglamentario de la Ley 2095/06;
Que, por consiguiente el costo de las horas de capacitación y soporte es de pesos
quince mil doscientos sesenta y cuatro ($15.264);
Que, el monto total de la oferta resulta ser de pesos ciento sesenta y nueve mil
trescientos treinta y tres (169.333.-);
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 03/2011 para la adquisición de un
sistema integral de gestión de inspecciones de servicios públicos de transporte
(Transcad GIS), con destino a la Gerencia de Control.
Artículo 2º.- Adjudicar a la firma ITTL S.A. la Contratación Directa N°: 03/2011 para la
adquisición de un sistema integral de gestión de inspecciones de servicios públicos de
transporte (Transcad GIS), con destino a la Gerencia de Control, por la suma de pesos
ciento sesenta y nueve mil trescientos treinta y tres ($ 169.333.-).
Artículo 3º.- Autorizar a la Gerencia de Administración a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011 y del 2012
según corresponda.
Artículo 5º.- Notifíquese a la firma ITTL S.A.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del Organismo. Comuníquese a la Gerencia de
Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - Rozenberg
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RESOLUCIÓN N.º 147/ERSP/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 4009/EURSPCABA/2011 referida a la suspensión durante el mes de
enero de 2012 de los trámites regulados por el Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones, el Acta de Directorio Nº 468 del 21 de diciembre de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que, se aproxima la finalización del año en curso, así como el comienzo del período
vacacional;
Que, existen diversos procedimientos en curso en este Ente;
Que, tales procedimientos administrativos son tramitados con la intervención de
abogados;
Que, los procedimientos judiciales en todo el país, y en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en particular, así como la generalidad de los trámites administrativos cuando se
controvierten derechos, se encuentran suspendidos durante el mes de enero;
Que, en años anteriores el Directorio del Organismo utilizó el mismo criterio dictando
las resoluciones Nº 40/EURSPCABA/2001, Nº 56/EURSPCABA/2002 y Nº
269/EURSPCABA/2009; 249/EURSPCABA/2010;
Que, resulta conveniente establecer parámetros de uniformidad en tal sentido, los que,
sin afectar la actividad del Organismo, prevén, además, las excepciones del caso para
aquellos asuntos que revistan carácter de urgente;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Suspéndanse durante el mes de enero del año 2012 los plazos de los
expedientes normados por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones.
Artículo 2º.- Quedan exceptuadas las actuaciones instructorias en aquellos casos en
que existan razones de urgencia que justifiquen la prosecución del trámite.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a todas las oficinas con rango de gerencia, área y
departamento. Cumplido, archívese. Ferrali - García - Michielotto - Rozenberg

Comunicados y Avisos
Agencia Gubernamental de Control
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.092-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 15.092-DGFOC/05.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 5
Inicia: 10-1-2012

Vence: 17-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 16.024-DGFOC/06
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 16.024-DGFOC/06.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 6
Inicia: 10-1-2012

Vence: 17-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 16.458-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 16.458-DGFOC/05.
Mario Boscoboinik
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Director General
CA 7
Inicia: 10-1-2012

Vence: 17-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.787-DGFOC/06
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 15.787-DGFOC/06.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 8
Inicia: 10-1-2012

Vence: 17-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.774-DGFOC/06
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 15.774-DGFOC/06.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 9
Inicia: 10-1-2012

Vence: 17-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 16.177-DGFOC/06
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
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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 16.177-DGFOC/06.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 10
Inicia: 10-1-2012

Vence: 17-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.706-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 15.706-DGFYCO/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 11
Inicia: 10-1-2012

Vence: 17-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.016-DGFOC/06
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 15.016-DGFOC/06.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 12
Inicia: 10-1-2012

Vence: 17-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
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Búsqueda de Actuación - Nota Nº 16.439-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 16.439-DGFOC/05.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 13
Inicia: 10-1-2012

Vence: 17-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 5.496-DGFOC/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 de la Nota Nº 5.496-DGFOC/03.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 14
Inicia: 10-1-2012

Vence: 17-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 2.179-DGFOC/06
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 2.179-DGFOC/06.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 15
Inicia: 10-1-2012

Vence: 17-1-2012
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 23.362/08
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 23.362/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 16
Inicia: 11-1-2012

Vence: 18-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.878-DGFOC/07
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 15.878-DGFOC/07.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 17
Inicia: 11-1-2012

Vence: 18-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 38.825/07
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 38.825/07.
Mario Boscoboinik
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Director General
CA 18
Inicia: 11-1-2012

Vence: 18-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 5.485-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 5.485-DGFYCO/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 19
Inicia: 11-1-2012

Vence: 18-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 4.062-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 4.062-DGFYCO/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 20
Inicia: 11-1-2012

Vence: 18-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 28.747/06
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
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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 28.747/06.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 21
Inicia: 11-1-2012

Vence: 18-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 4.666-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 Nota Nº 4.666-DGFYCO/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 22
Inicia: 11-1-2012

Vence: 18-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 74.705/05
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 74.705/05.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 23
Inicia: 11-1-2012

Vence: 18-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
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Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 41.024/06
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 41.024/06.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 24
Inicia: 11-1-2012

Vence: 18-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 59.992/97
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 59.992/97.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 25
Inicia: 11-1-2012

Vence: 18-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 2.894-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 2.894-DGFYCO/08
Mario Boscoboinik
Director General
CA 27
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 39.766/08
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 39.766/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 28
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 2.353-CGPC13/08
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 2.353-CGPC13/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 29
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 5.450-CGPC4/08
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 5.450-CGPC4/08.
Mario Boscoboinik
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Director General
CA 30
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 1.647-CGPC11/08
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 1.647-CGPC11/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 31
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 14.267/08
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 14.267/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 32
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 5.606-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
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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 5.606-DGFYCO/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 33
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 4.677-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 4.677-DGFYCO/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 34
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 1.398.854-DGFYCO/09
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 1.398.854-DGFYCO/09.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 35
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
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Búsqueda de Actuación - Nota Nº 5.644-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 Nota Nº 5.644-DGFYCO/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 36
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 2.550-CGPC13/08
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 2.550-CGPC13/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 37
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 1.185-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 1.185-DGFOC/05.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 38
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 89.862/90
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 89.862/90.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 39
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

Licitaciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE POLICÍA METROPOLITANA
Preadjudicación - Expediente Nº 1.468.999/11
Licitación Pública Nº 3177/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 38/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Laboratorio para Análisis Físico y/o Químico.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipos e Insumos Químicos para
Criminalística.
Preadjudicado:
Tacso S.R.L. (Oferta Nº 1):
Se aconseja preadjudicar renglón 2 por un monto de pesos cuatro mil ciento noventa ($
4.190,00)
Raúl Jorge León Poggi (Oferta Nº2):
Se aconseja preadjudicar renglones 78 y 105 por un monto de pesos un mil seiscientos
noventa y cinco (1.695,00).
CM Insumos y Sistemas S.R.L. (Oferta Nº3):
Se aconseja preadjudicar renglones 32, 36, 38, 42, 46, 51, 54, 74, 75, 79/82, 84/87, 91,
104, 106 y 107 por un monto de pesos once mil trescientos diez con 27/00
($11.310,27).
Osvaldo Rubén Luque (Oferta Nº4):
Se aconseja preadjudicar renglones 3/5, 65, 66, 73, 126 y 127 por un monto de pesos
veinticinco mil novecientos ($25.900,00).
Quialedo S.A. (Oferta Nº 5):
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Se aconseja preadjudicar renglones 130 y 131 por un monto de pesos setecientos
ochenta ($780,00)
Antigua San Roque S.R.L. (Oferta Nº6):
Se aconseja preadjudicar renglones 13, 57 y 112 por un monto de pesos ochocientos
ochenta y uno con 72/00 ($881,72).
Monto total preadjudicado: pesos cuarenta y tres mil ochocientos setenta y cinco con
27/00 (43.875,27)
Desiertos: Renglones 6, 7, 9, 10, 11, 31, 33, 34, 35, 37, 40, 43, 47, 48, 52, 53, 56, 60,
63, 64, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 103, 108, 109, 110, 129, 132.
Fundamento de la preadjudicación: María Danai Eguiguren, Natalia Tanno y
Alejandro Lefebre.
Vencimiento validez de oferta: 22/01/2012.
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de Policía
Metropolitana - Subsecretaría de Administración de Policía Metropolitana - Ministerio
de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 día a partir
del 17/1/12 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana
OL 138
Inicia: 17-1-2012

Vence: 17-1-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE POLICÍA METROPOLITANA
Preadjudicación - Expediente Nº 1.877.782/11
Licitación Pública Nº 3236/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 45/2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Mobiliario.
Objeto de la contratación: Adquisición de Muebles y Cortinados con destino al
I.S.S.P.
Preadjudicado:
D.I. Muebles de Gustavo Difilippo (Oferta Nº1):
Se aconseja preadjudicar el Renglón 4 por un monto de pesos treinta y cuatro mil ($
34.000.-).
Monto total preadjudicado: pesos treinta y cuatro mil ($34.000,00)
Desiertos: Renglones 1/3 y 5/24
Descartar:
Falabella S.A. (Oferta Nº2): Por no dar cumplimiento al Art. 27, inciso 8 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Fundamento de la preadjudicación: María Danai Eguiguren, María Pia Ferreira y
Vanesa Barbich Bernardi.
Vencimiento validez de oferta: 28/01/2012.
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de Policía
Metropolitana - Subsecretaría de Administración de Policía Metropolitana - Ministerio
de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 día a partir
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en

cartelera.

Mariana Ostiglia
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana
OL 140
Inicia: 17-1-2012

Vence: 17-1-2012

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Insumos de anatomía patológica - Expediente Nº 2350780/2011
Licitación Privada Nº 1/2012
Adquisición: insumos de anatomía patológica
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 20/01/2012 a las 10:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 16/01/2012 de 08:00 a 12:00 horas.
Luis Castañiza
Director

OL 143
Inicia: 17-1-2012

Vence: 18-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC
Servicio de internación para pacientes psiquiátricos y pacientes
gerontopsiquiátricos, derivados por el Ministerio de Salud - Expediente Nº
42.734/2008 e Incorporado
Llámase a Licitación Pública Nº 24/SIGAF/2012 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la contratación del “Servicio de internación
prolongada de pacientes psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiátricos, con atención
médica integral en salud mental, con el objeto de lograr su rehabilitación y su
reinserción social“ derivados por el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“
Apertura: 15/2/2012, a las 11 hs.
Autorizante: Resolución N° 52/MSGC/2012 y Disposición Nº 5/DGADC/2012
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Repartición destinataria: Dirección General Salud Mental - MSGC
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar/comprasycontrataciones/consultadecomprasycontrataciones
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Gerente Operativa
OL 137
Inicia: 17-1-2012

Vence: 19-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Preadjudicación – Expediente Nº 1938926/HGAP/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 3037-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 37/2012.
Acta de Preadjudicación N° 37/2012, de fecha 12 de enero de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Procesador automático de tejidos y equipo centro p/inclusión en
parafina histológica
Bioingeniero Héctor Audello - Cristina Luna - Dr. Oscar Maggio
Marsan Luis Alberto
Renglón: 1 cant. 1 unidad - precio unit $ 120.250,00 precio total: $ 120.250,00
Carl Zeiss Argentina S.A
Renglón: 2 cant. 1 unidad - precio unit. $ 66.830,00 precio total: $ 66.830,00
Total preadjudicado: $ 187.080,00.- (ciento ochenta y siete mil ochenta -).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Bioingeniero Héctor
Audello ,Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 13/01/12 en cartelera 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C
Stella Maris Dalpiaz
Gerente operativa Gestión Administrativa Económico Financiera

OL 144
Inicia: 17-1-2012
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”

Vence: 17-1-2012
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Adquisición de Servio y reparación de Ascensores y Mantenimiento - Expediente
Nº 2385517-HNBM/11
Licitación Pública Nº 6-SIGAF/12
Adquisición: “servicio y reparación de ascensores y mantenimiento”
Fecha de apertura: 24/01/2012, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 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: 24/01/2012, a las 10 hs (fecha de apertura)
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 142
Inicia: 17-1-2012

Vence: 18-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“
Adjudicación - 1.487.729-MGEYA/2010
Licitación Pública N° 11/HGACA/2011 y 771/SIGAF/2011.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: provisión de insumos (Guía HI - Torque estandard, etc.).
Firmas adjudicadas:
Barraca Acher Argentina S.R.L.
Renglón 6 - 10 Unidad - Precio Unitario $310 - Total Renglón $ 3.100,00.
Ceemed de Defeo Walter Néstor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H.
Renglón 9 - 100 Unidad - Precio Unitario $ 3,63 - Total Renglón $ 363,00
Renglón 10 - 100 Unidad - Precio Unitario $ 4,61 - Total Renglón $ 461,00
Renglón 11 - 100 Unidad - Precio Unitario $ 4,61 - Total Renglón $ 461,00
Debene S.A.
Renglón 3 - 15 Unidad - Precio Unitario $ 87,12- Total Renglón $ 1.306,80
Renglón 4 - 200 Unidad - Precio Unitario $ 72,60 - Total Renglón $ 14.520,00
Renglón 8 - 25 Unidad - Precio Unitario $ 96,80 - Total Renglón $ 2.420,00
Renglón 14 - 120 Unidad - Precio Unitario $ 348,48- Total Renglón $ 41.817,60
Renglón 18 - 100 Unidad - Precio Unitario $ 29,04 - Total Renglón $ 2.904,00
Renglón 30 - 2 Unidad - Precio Unitario $ 396,88 - Total Renglón $ 793,76
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Transplantes CLP S.R.L.
Renglón 1 - 15 Unidad - Precio Unitario $ 442,00 - Total Renglón $ 6.630,00
Renglón 2 - 15 Unidad - Precio Unitario $ 102,00 - Total Renglón $ 1.530,00
Renglón 5 - 15 Unidad - Precio Unitario $ 442,00 - Total Renglón $ 6.630,00
Renglón 17 - 40 Unidad - Precio Unitario $ 104,00 - Total Renglón $ 4.160,00
Renglón 36 - 5 Unidad - Precio Unitario $ 110,00 - Total Renglón $ 550,00
Renglón 37 - 5 Unidad - Precio Unitario $ 110,00 - Total Renglón $ 550,00
Promedon S.A.
Renglón 13 - 10 Unidad - Precio Unitario $ 75,00 - Total Renglón $ 750,00
Renglón 15 - 15 Unidad - Precio Unitario $ 1.650,00 - Total Renglón $ 24.750,00
Renglón 19 - 25 Unidad - Precio Unitario $ 75,00 - Total Renglón $ 1.875
Renglón 20 - 200 Unidad - Precio Unitario $ 75,00 - Total Renglón $ 15.000
Renglón 21 - 20 Unidad - Precio Unitario $ 75,00 - Total Renglón $ 1.500
Renglón 38 - 40 Unidad - Precio Unitario $ 300,00 - Total Renglón $ 12.00,00
Renglón 39 - 20 Unidad - Precio Unitario $ 300,00 - Total Renglón $ 6.000,00
Renglón 40 - 25 Unidad - Precio Unitario $ 300,00 - Total Renglón $ 7.500,00
Renglón 41 - 15 Unidad - Precio Unitario $ 300,00 - Total Renglón $ 4.500,00
Renglón 42 - 35 Unidad - Precio Unitario $ 300,00 - Total Renglón $ 10.500,00
Renglón 43 - 5 Unidad - Precio Unitario $ 300,00 - Total Renglón $ 1.500,00
Renglón 44 - 3 Unidad - Precio Unitario $ 300,00 - Total Renglón $ 900,00
Renglón 45 - 3 Unidad - Precio Unitario $ 300,00 - Total Renglón $ 900,00
Renglón 46 - 2 Unidad - Precio Unitario $ 300,00 - Total Renglón $ 600,00
Renglón 47 - 2 Unidad - Precio Unitario $ 300,00 - Total Renglón $ 600,00
Renglón 48 - 2 Unidad - Precio Unitario $ 300,00 - Total Renglón $ 600,00
Renglón 49 - 2 Unidad - Precio Unitario $ 300,00 - Total Renglón $ 600,00
Renglón 50 - 120 Unidad - Precio Unitario $ 1.150,00 - Total Renglón $ 138.000,00
Renglón 51 - 20 Unidad - Precio Unitario $ 5.900,00 - Total Renglón $ 118.000,00
Renglón 52 - 30 Unidad - Precio Unitario $ 850,00 - Total Renglón $ 25.500,00
Renglón 53 - 30 Unidad - Precio Unitario $ 850,00 - Total Renglón $ 25.500,00
Renglón 54 - 30 Unidad - Precio Unitario $ 850,00 - Total Renglón $ 25.500,00
Unifarma S.A.
Renglón 22 - 10 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 980,00
Renglón 23 - 10 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 980,00
Renglón 24 - 10 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 980,00
Renglón 25 - 10 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 980,00
Renglón 26 - 10 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 980,00
Renglón 27 - 10 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 980,00
Renglón 28 - 200 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 19.600,00
Renglón 29 - 5 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 490,00
Renglón 31 - 15 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 1.470,00
Renglón 32 - 150 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 14.700,00
Renglón 33 - 100 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 9.800,00
Renglón 34 - 50 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 4.900,00
Renglón 35 - 100 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 9.800,00
Total adjudicado: pesos quinientos setenta y siete mil cuatrocientos doce con
16/100 ($ 577.412,16).
Según Dictamen de Evaluación de Ofertas N º 1.331/2011.
Observaciones:
La demora que se observa en el incumplimiento del Art. 106 de la Ley Nº 2095/06
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(BOCBA 2557) reglamentada por el Decreto Nº 754/2008 (BOCBA 2960/2008)
obedece a: El tiempo necesario en la solicitud de la documentación a las firmas,
imprescindible para realizar la preadjudicación, la demora en la entrega de los precios
indicativos y los inconvenientes en la implementación del sistema GEDO. Téngase en
cuenta la complejidad del establecimiento, la demora para la entrada en vigencia del
Presupuesto 2011 y la diversidad de tareas que conlleva la concreción de los llamados
de los actos licitarios.
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 26/7/2011.
Néstor Hernandez
Subdirector
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo

OL 145
Inicia: 17-1-2012

Vence: 17-1-2012

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Obra “Mejoramiento del Espacio Público - calle Río Cuarto“ - Expediente N°
1926274/2011
Llámese a Licitación Pública N° 3231/2011, Obra “Mejoramiento del Espacio Público calle Río Cuarto“.
Presupuesto oficial: pesos seis millones cuatrocientos doce mil trescientos
veintinueve con 99/100 ($6.412.329,99).
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses contados a partir de la Orden de Ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 16 de febrero
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 5147
Inicia: 29-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

Vence: 19-1-2012
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DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Sistema Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia y Alerta Expediente N° 2103128/2011
Llámese a Licitación Pública Internacional N° 37/2012. Obra “Sistema
Hidrometeorologico de Observación, Vigilancia y Alerta para la Ciudad de Buenos
Aires“
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 15 de marzo
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 153
Inicia: 17-1-2012

Vence: 6-2-2012

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
Servicio de artes gráficas - Expediente Nº 2344639/2012
Llamase a Licitación Pública Nº 67/2012 cuya apertura se realizará el día 9/2/2012, a
las 13 hs., para la adquisición del servicio de artes gráficas.
Autorizante: Disposición Nº 4-DGFYEC/2012.
Repartición destinataria: F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y consulta de pliegos: en Dirección Operativa Gestión de Operaciones,
Av. Roque Sáenz Peña 832, 6º Piso, oficina 12, de lunes a viernes en el horario de 11
a 15 horas, hasta 24 horas antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión de Operaciones, Av. Roque Sáenz
Peña 832, 6º Piso, oficina 12.
Viviana Cantoni
Directora General
OL 141
Inicia: 17-1-2012

Vence: 19-1-2012

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
Adquisición de
2167754/2011

pintura

para

demarcación

horizontal

-

Expediente

Nº

Llámase a Licitación Pública Nº 21/2012, apertura de ofertas, para el día 26 de Enero
de 2012, a las 12 horas.
Adquisición y consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, hasta 24
horas antes de la fecha de apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta el 26/1/2012 a las
12 horas.
Pliego de bases y condiciones: gratuito - Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Lugar de apertura: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, Oficina de Compras y
Contrataciones sito en Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Oscar M. Gonzalez
Director General

OL 129
Inicia: 16-1-2012

Vence: 18-1-2012

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Filosofía de Vida S.R.L. avisa que el local ubicado en Arenales 2189, P.B., habilitado
por Expediente Nº 25.619/2006 transfiere dicha habilitación con el rubro salón de
belleza (2 ó más gabinetes) 604.125, a la Sra. Daiana Rosa Bazzano (DNI
34.154.982). Reclamos de ley a la misma dirección.
Solicitante: Zulema Santa Stekli
(socio gerente de Filosofía de Vida S.R.L.
Daiana Rosa Bazzano
EP 11
Inicia: 12-1-2012

Vence: 18-1-2012

Transferencia de Habilitación
Black & Blue S.R.L., representado por su socio gerente el Sr. Adrián Simonetti con
DNI. Nº 23.567.510, con domicilio en la calle Arribeños 2632 CABA, transfiere la
habilitación municipal del local sito en la calle Costa Rica 4677, P.B., CABA, que
funciona como com. min. de ropa confección, lencería, blanco, mantel, textiles en gral y
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pieles (603070 com. min. relojería y joyería (603130) .com. min., de artícul. de
mercería, botonería, bonetería, fantasías (603190), com. min. de artículos de
perfumería y tocador (603220) com. min. de calzados en gral. art. de cuero,
talabartería, marroquinería (603240) com. min. de artículos personales y para regalos
(603310) habilitado (por Expediente Nº 32212/2007), a Lanes S.A., representada por
su apoderada la Sra. Elvira Lalin Iglesias con DNI Nº 14.121.047, domiciliada en la
calle Cucha Cucha 2145, CABA. Reclamo de ley en el local.
Solicitantes: Adrián Simonetti (Socio Gerente)
Elvira Lalin Iglesias (Apoderada)
EP 12
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

Transferencia de Habilitación
Lando Simonetti, representado por su apoderado el Sr. Adrian Simonetti con DNI
23.567.510, con domicilio en la calle Arribeños 2632, CABA, transfiere la habilitación
municipal del local sito en Aguirre 957, PB. y Pta. alta, CABA, que funciona como com.
min. de ropa confección lencería, blanco, mantel, textiles en gral. y pieles (hasta 200
m2) (603070) com. min. relojería y joyería (603130), (hasta 200M2) com. min. de
artícul. de perfumería y tocador (hasta 200 m2) (603220).com. min. de calzados en
gral., artíc. de cuero, talabartería, Marroquinería (603240) (hasta 200 m2). com. min. de
semillas, plantas, artícul. y herramientas para jardinería (603280) com. min. de artíc.
personales y para regalos (603310) (hasta 200 m2) habilitado por Expediente Nº
52678/2007, a Lanes S.A., representada por su apoderada la Sra. Elvira Lalin Iglesias
con DNI. 14.121.047, con domicilio en Cucha Cucha 2145, CABA. Reclamo de ley en el
local.
Solicitantes: Adrián Simonetti (Socio Gerente)
Elvira Lalin Iglesias (Apoderada)
EP 13
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

Transferencia de Habilitación
Black & Blue S.R.L. representada por su socio gerente el SR. Adrián Simonetti, con
DNI. 23.567.510, con domicilio en Arribeños 2632 CABA, transfiere la habilitación
municipal del local sito en la calle Paraguay 661, PB. 1º y 2º piso, CABA que funciona
como com. min. de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantel, textiles en gral. y
pieles (603070) com. min. de artículos de deporte, armería, cuchillería (603090) com.
min. relojería, joyería (603130), com. min. de artícul. de perfumería tocador
(603220).com. min. de calzados en gral. art. de cuero, talabartería, marroquineróa,
(603240) com. min. de artíc. personales y para regalos (603310) (habilitado por
Expediente Nº 37384/2007), a Lanes S.A., representada por su apoderada la Sra.
Elvira Lalin Iglesias, con DNI 14.121.047, domiciliada en la calle Cucha Cucha 2145
CABA. Reclamo de ley en el local.
Solicitantes: Adrián Simonetti (Socio Gerente)
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Elvira Lalin Iglesias (Apoderada)
EP 14
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

Transferencia de Habilitación
Black & Blue S.R.L. representada por su socio gerente el Sr. Adrián Simonetti, con
DNI. Nº 23.567.510, con domicilio en Arribeños 2632, CABA, transfiere la habilitación
municipal del local sito en Av. Santa Fe 1619, PB y entrepiso, CABA que funciona
como com. min. de ropa confección, lencería, blanco, mantel, textiles en gral y pieles
(603070) com. min. de artículos de óptica y fotografía (603100), com. min. de artículos
de mercería, botonería, bonetería, fantasías (603190, com. min. de calzados en gral.
art. de cuero, talabartería, marroquinería (603240) (habilitado por Expediente Nº
1071444/2009), a Lanes S.A., representada por su apoderada la Sra. Elvira Lalin
Iglesias, con DNI 14.121.047, domiciliada en la calle Cucha Cucha 2145 CABA.
Reclamo de ley en el local.
Solicitantes: Adrián Simonetti (Socio Gerente)
Elvira Lalin Iglesias (Apoderada)
EP 15
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

Transferencia de Habilitación

Abdo Karnoubi, DNI 21.924.864, en su carácter de socio gerente de Fibro S.R.L., con
domicilio legal en Avenida Beiro 4580 de la Ciudad de Buenos Aires, transfiere la
habilitación del local ubicado en la Avda. Scalabrini Ortiz 1901 P.B., Planta Alta y
Terraza, que funciona como Com. Min. relojería y joyería, Com. Min. rodados en
general, bicicletas, motos, Com. Min. de maquinas para oficina, calculo, computación,
informática, Com. Min. ce libros y revistas, Com. Min. Artic. librería, papelería,
cartonería, impresos, filat. juguetería, discos y grab., Com. Min. de artículos de cotillón,
Com. Min. ce art. personales y para regalos, por Exp Nº. 65773-2003. Sup. total 704.72
m2 (Setecientos cuatro con 72/100). a la Firma Kasein Eduardo Karnoubi CUIT
20-24090621-0 con domicilio en Av. Scalabrini Ortiz 1901 P.B., CABA. Domicilio Legal
y Reclamos, Av. Scalabrini Ortiz 1901 P.B C.A.B.A.

Solicitantes: Kasein Eduardo Karnoubi
EP 17
Inicia: 16-1-2012

Transferencia de Habilitación

Vence: 20-1-2012
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Se avisa que Lorenzo González Dosantos con DNI 92.882.803, domicilio en 24 de
Noviembre 331, 2º piso “b”, C.A.B.A., transfiere la habilitación con Expediente Nº
44272/1999 del local sito en Avellaneda 47, planta baja, UF. 1, C.A.B.A., a Justina
Medina Orzuna con DNI 92.948.853 con domicilio en Avellaneda 47 planta baja
C.A.B.A., habilitado como elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos,
similares, 500,200 elaboración de productos de panadería con venta directa al públicos
500202 comercio minorista de bebidas en general envasadas 601010 comercio
minorista masas bombones sándwiches (sin elaboración) 601030. Observaciones: sin
elaboración de pan. Reclamos de ley en Avellaneda 47, planta baja.
Solicitantes: Lorenzo González Dosantos
Justina Medina Orzuna
EP 18
Inicia: 17-1-2012

Vence: 23-1-2012

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
Notificación
El Director del Hospital Juan A. Fernández transcribe al ex agente Guillermo Eduardo,
Gómez; FC Nº 334.145, la Resolución Nº 164-SUBRH/11 que dice:
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Recházese el recurso de reconsideración interpuesto por el agente
Guillermo Eduardo, GOMEZ; FC Nº 334.145, contra los términos de la Resolución Nº
95/SUBRH/2010, la cual dispuso su cesantía por encontrarse incurso en la causal
prevista en el artículo inciso b) de la Ley Nº 471, por resultar la misma ajustada a
derecho.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones
Generales de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y
Legal y Técnica del Ministerio Salud la que deberá notificar fehacientemente al agente
mencionado en el artículo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI
-Notificaciones- de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº
1510/97 indicando que la presente no agota la vía administrativa pudiendo ampliar los
términos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración dentro
del plazo de cinco(5) de la notificación de conformidad con el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos.
Cumplido, archívese. Legorburu

EO 25
Inicia: 16-1-2012

José Lanes
Director
Vence: 18-1-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Intimación - Registro Nº 530.822-DGAR/09
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima a la agente Velázquez, Rita Graciela (DNI 14.867.534) en los
términos del inciso f) de la reglamentación del artículo 6º de la Ordenanza Nº 40.593
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 17/2/10 como
Maestra de Educación Musical, Titular, En la Escuela Nº 22, D.E. 20°.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto Nº 1510/97).
María del Carmen Caballero
Gerenta Operativa
EO 26
Inicia: 17-1-2012

Vence: 19-1-2012

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
UNIDAD FISCAL SUDESTE
Citación
Autos: “Ronald Vergara Carbajal, Fredi s/infr. Art (s) 1, LN 13.944 (incumplimiento
de los Deberes de Asistencia Familiar)
El Dr. Lapadu, a cargo del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en la
calle Bartolomé Mitre 1735, piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 15225/11 caratulado “Ronald Vergara Carbajal,
Fredi s/ infr. Art (s) 1, LN 13.944 (incumplimiento de los Deberes de Asistencia
Familiar) p/ L 2303, cita al Sr. Fredi Ronald Vergara Carabajal, DNI 93.893.219, para
que dentro de los tres (3) días de notificada comparezca a esta sede fiscal a los efectos
de hacer saber su nuevo domicilio.
Liliana Vera
Secretaria
Unidad de tramitación común
Unidad Fiscal Sudeste
OJ 1
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

