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Poder Ejecutivo
Decretos
DECRETO N.° 11/12
Buenos Aires, 3 de enero de 2012
VISTO:
El Proyecto de Ley N° 4.031, la Ley N° 2.199 y el Expediente N° 2.312.587/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del 24 de
noviembre de 2011, sancionó el proyecto de Ley N° 4.031, mediante el cual se
sustituye el artículo 1° de la Ley N° 2.199;
Que dicha norma modifica a su vez el artículo 1° de la Ordenanza N° 44.370 -a su
turno reformado por la Ordenanza N° 47.396- que acuerda un subsidio mensual y
vitalicio a los ganadores de diversas distinciones otorgadas por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que la norma actualmente vigente es clara en cuanto al otorgamiento de “un subsidio
mensual y vitalicio equivalente a la asignación correspondiente al Agrupamiento
Técnico, Tramo B, Nivel 01 del Convenio Colectivo de Trabajo vigente o la categoría
que lo reemplace en el futuro“, siendo compatible con cualquier otro ingreso que posea
el beneficiario;
Que la modificación propiciada a través del proyecto de Ley en análisis introduce una
proposición imprecisa, generando diversas interpretaciones posibles en cuanto al
contenido y alcance de los “adicionales“ a que se refiere;
Que en virtud de los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley, la mayor
exigencia del texto normativo es la certeza preceptiva, en orden a evitar – o al menos
reducir a su mínima expresión la existencia de interpretaciones equívocas del precepto
legal;
Que en tal sentido, y a fin de preservar la coherencia del ordenamiento jurídico en la
materia, se estima inconveniente la modificación contenida en el proyecto de Ley bajo
examen;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que, por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley N° 4.031, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 24 de noviembre de 2011.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
comuníquese a los Ministerios de Cultura y de Modernización. Cumplido, archívese.
MACRI - Lombardi - Ibarra - Grindetti a/c

PROYECTO DE LEY N.° 4031
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley

Artículo 1°.- Modificase el artículo 1° de la Ley 2.199, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Acuérdese a las personas que hayan obtenido y obtuvieran las siguientes distinciones:
Primer Premio o Premio Único en todos los géneros y categorias, a la producción
artística, literaria, teatral, musical, en el Salón Municipal de Artes Plásticas Manuel
Belgrano y Salón Municipal de Tapices, Premios Norma Fontenla y José Neglia,
Premio Especial Ricardo Rojas, Premio Especial Eduardo Mallea, Premio a la Labor
Teatral en rubros Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Trayectoria, todos otorgados por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un subsidio mensual y vitalicio equivalente a la
asignación correspondiente al Agrupamiento Técnico, Tramo B, Nivel 01, compuesta
por asignación básica y adicionales que integran la remuneración normal y habitual del
Escalafón General para el personal de esta Administración, según el Convenio
Colectivo de Trabajo vigente o la categoría que la reemplace en el futuro. El goce de
este beneficio será compatible con cualquier otro ingreso.“
Art. 2°.- Comuniquese, etc. Moscariello - Perez

DECRETO N.° 20/12
Buenos Aires, 5 de enero de 2012
VISTO:
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11, el Expediente N° 2308652/11, y
CONSIDERANDO:
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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, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el señor Maximiliano Gulmanelli Barbiero. D.N.I Nº 22.913.549 CUIL
20-22913549-0 ha presentado su renuncia a partir del 10 de diciembre de 2011, al
cargo de Titular de la por entonces Unidad de Apoyo a la Comunidad Educativa, del
Ministerio de Educación;
Que asimismo el señor Roberto Angrisani DNI Nº 08.487.894, CUIL N° 20-08487894-5
ha presentado su renuncia a partir del 31 de diciembre de 2011, al cargo de Director
General de la Dirección General de la Dirección General de Educación de Gestión
Estatal, del Ministerio de Educación;
Que en consecuencia el cargo de Director General de la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal se encuentra vacante;
Que en razón de lo expuesto se propone la designación del señor Maximiliano
Gulmanelli Barbiero, D.N.I Nº 22.913.549 CUIL 20-22913549-0, como Director General
de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptanse las renuncias presentadas por las personas que se detallan en
el Anexo I el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente, en los cargos
y condiciones que allí se detallan.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 01 de enero de 2.012, al señor Maximiliano
Gulmanelli Barbiero, D.N.I Nº 22.913.549 CUIL 20-22913549-0, como Director General
de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, del Ministerio de Educación.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al 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 de Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich –
Grindetti

ANEXO

DECRETO N.° 21/12
Buenos Aires, 5 de enero de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, el Decreto N° 660/11, el Expediente N° 2259660/11, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 4013, se aprobó la ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 18 de la Ley N° 4013 creó el Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón de lo expuesto corresponde designar a las personas que ocuparán
diversos cargos en el organismo precedentemente citado;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inc. 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, a las personas que se
detallan en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente,
en los cargos y condiciones que allí se detallan.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad 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 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente
del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión, pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI Montenegro - Grindetti a/c

ANEXO

DECRETO N.° 22/12
Buenos Aires, 5 de enero de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, el Expediente Nº 230857/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 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, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Que por el Decreto Nº 295/10, se designó a la Dra. Marisa Conte, como Titular de la
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación;
Que se debe destacar la gestión de la funcionaria aludida, en el cargo en el cual fuera
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oportunamente
designada;
Que a tales efectos y conforme el inicio de un nuevo período de gestión, resulta
propicio ratificar a la Dra. Marisa Conte DNI 6.673.370, CUIL 27-6673370-5 en el
mentado cargo;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2.011, a la Dra. Marisa Conte,
DNI 6.673.370, CUIL 27-6673370-5, como Titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Educación, reservándose sus derechos -sín percepción de haberes- como
personal afectado a la Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación 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 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich Grindetti a/c

DECRETO N.° 23/12
Buenos Aires, 5 de enero de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, el Decreto N° 660/11, el Expediente N° 2393924/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 4013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 18 de la Ley N° 4013 creó el Ministerio de Justicia y Se9uridad;
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón de lo expuesto corresponde designar a las personas que ocuparán
diversos cargos en el organismo precedentemente citado;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inc. 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, al Dr. Javier Alejandro Bujan,
DNI 21.123.017, CUIL 20-21123017-8 en el cargo de Subsecretario de Justicia del
Mínisterio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad 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 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente
del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI –
Montenegro - Grindetti a/c

DECRETO N.° 24/12
Buenos Aires, 5 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente N° 2323889/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud que diversos cargos de Directores Generales, de diferentes Direcciones
Generales, se encuentran vacantes, el Ministerio de Modernización, propone cubrir los
mismos;
Que a tal efecto propicia las designaciones a partir del 10 de diciembre de 2011, de
distintas personas, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de
los cargos para los cuales fueron propuestos;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, a distintas personas, como
Directores Generales, de diferentes Direcciones Generales, del Ministerio de
Modernización, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte
integrante del presente Decreto, en el modo y condiciones, que se señala.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de
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Modernización y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del Ministerio de Hacienda, y de
Asuntos Laborales y Previsionales, del Ministerio de Modernización. Cumplido,
archívese. MACRI - Ibarra - Grindetti a/c

ANEXO

DECRETO N.° 25/12
Buenos Aires, 5 de enero de 2012
VISTO:
La Ley N° 4.013, los Decretos Nº 754/09 y Nº 660/11, el Expediente Nº 2.307.850/11, 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 N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 754/09 se designó al lng. Jorge Zalabeite DNI Nº 4.527.197, CUIL
N° 20-04527197-9 como Subsecretario de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que el nombrado ha presentado su renuncia al cargo que nos ocupa a partir del día 13
de diciembre de 2011;
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante;
Que en razón de lo expuesto se propone la designación del Lic. Patricio Di Stefano,
DNI Nº 28.462.986, CUIL Nº 20-28462986-9, como Subsecretario de la Subsecretaría
de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que asimismo, corresponde agradecer al funcionario saliente los importantes servicios
prestados;
Que por otra parte, se propone la designación del Lic. Alexander Malcolm Campbell,
DNI 28.863.182, CUIL Nº 20-28863182-5, como Director General de la Dirección
General Inspección del Uso del Espacio Público de la Subsecretaría de Uso del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1° - Acéptase a partir del día 13 de diciembre de 2011, la renuncia presentada
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por el Ing. Jorge Zalabeite DNI Nº 4.527.197 CUIL Nº 20-04527197-9, como
Subsecretario de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2°.- Agradécense al funcionario saliente los importantes servicios prestados.
Artículo 3°.- Desígnase a partir del día 13 de diciembre de 2011, al Lic. Patricio Di
Stefano, D.N.I 28.462.986, CUIL N° 20-28462986-9, como Subsecretario de la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público dependiente Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
Artículo 4°.- Desígnase a partir del día 13 de diciembre de 2011, al Lic. Alexander
Malcolm Campbell, DNI 28.863.182, CUIL N° 20-28863182-5, como Director General
de la Dirección General Inspección del Uso del Espacio Público dependiente de la
Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización y para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. MACRI Santilli - Grindetti a/c

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N.º 4/MJGGC/12
Buenos Aires, 4 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente Nº 28.376/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Salud, Dr. Jorge Lemus atento la ausencia transitoria del citado
funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 4 y 14 de enero de
2012 inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio Salud;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, la reemplazante es la señora Ministra de Desarrollo Social.
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 señor
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Ministro de Salud, Dr. Jorge Lemus, a la señora Ministra de Desarrollo Social, Dra.
Carolina Stanley, entre los días 4 y 14 de enero de 2012, inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Salud y Desarrollo Social, 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 7/SSTRANS/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 63635/12
CONSIDERANDO:
Que por ausentarse el Señor Director General de Tránsito Ing. Carmelo V. Sigillito a
partir del día 17 de Enero de 2012 y hasta el 27 de Enero de 2012 inclusive se requiere
la firma de las actuaciones de la Dirección General a su cargo;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada Dirección General,
resulta conveniente encomendar la firma del despacho de actuaciones a un funcionario
de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo mientras dure la ausencia del titular, resulta necesario delegar la
firma del despacho de la Dirección General de Tránsito en el Director General de
Transporte Ing. Guillermo Krantzer.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho de la Dirección General de Tránsito
dependiente de la Subsecretaría de Transporte, al Señor Director General de
Transporte Ing. Guillermo Krantzer, a partir del día martes 17 de Enero de 2012 hasta
el Viernes 27 de Enero de 2012 inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Jefatura de Gabinete de
Ministros y a la Dirección General de Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 8/SSTRANS/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente 14.078/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que dicho actuado se relaciona con la conveniencia de establecer la doble línea color
amarillo, no continua, sino a trazos, en el tramo de la calle José León Pagano
comprendido entre las calles Austria y Tagle, en el Barrio de Recoleta;
Que se hizo necesario arbitrar la doble mano aludida, para mejorar la seguridad vial, la
circulación y la fluidez del tránsito, como asimismo para implementar medidas que
favorezcan el desplazamiento del tránsito general de vehículos.
Que es indudable que la mayor eficiencia en el uso de las vías, mejora las condiciones
de circulación de los vehículos, beneficiando al tránsito en general y produciendo un
importante ahorro en el tiempo de viaje de sus usuarios.
Que, por tal circunstancia se asignó doble sentido de circulación, a la calle José León
Pagano, entre Austria y Tagle, aunque, la demarcación de la doble línea amarilla,
divisoria de manos, fue ejecutada con trazo continuo, lo que ha provocado
inconvenientes a quienes se pretendió beneficiar.
Que a los fines de dar solución a ese perjuicio se considera factible transformar la línea
continua, en una línea a trazos, lo cual permitiría su traspaso para ingresar a una
cochera de la acera opuesta o salir del estacionamiento y cruzarla para continuar hacia
la izquierda;
Que, conforme a lo determinado en la reglamentación del artículo 2.3.14 del Código de
Tránsito y Transporte corresponde a esta Autoridad de Aplicación autorizar la
modificación de dicha señalización.
Por ello, de acuerdo al carácter asignado a esta Subsecretaría por el Decreto Nº
498-GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar, por el término de 90 días corridos, la demarcación a trazos de la
doble línea amarilla divisoria de manos en el tramo de la calle José León Pagano,
comprendido entre las calles Austria y Tagle.
Artículo 2°. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y a la Dirección General de Tránsito,
quien procederá a comunicar esta Resolución, a la Policía Federal Argentina, al Cuerpo
de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, al Ente de Mantenimiento Urbano
Integral y a la Dirección General de Transporte. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 9/SSTRANS/12
Buenos Aires, 16 de enero de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 62.199-2012, Y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Comisión Permanente de Homenaje a la Lucha
de los Trabajadores del Frigorífico Lisandro de la Torre, solicita permiso para la
afectación de la calzada Rodó entre Lisandro de la Torre y Pilar, el día Lunes 16 de
Enero de 2012, en el horario de 19:00 a 21:00 horas, con motivo de realizar un acto
homenaje;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de Transporte
para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Comisión Permanente
de Homenaje a la Lucha de los Trabajadores del Frigorífico Lisandro de la Torre, de la
calzada Rodó entre Lisandro de la Torre y Pilar, sin afectar bocacalles, el día Lunes 16
de Enero de 2012, en el horario de 19:00 a 21:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un acto homenaje.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y remítase a la Dirección General de
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Tránsito, quien notificará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a
las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN N.º 13.007/MEGC/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2095, Decreto N° 754/08, su modificatorio Decreto N° 232/10, el Expediente
N° 2.005.961/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado se tramita la contratación del servicio de recarga de
extintores y la adquisición de extintores nuevos con destino a distintos establecimientos
dependientes del Ministerio de Educación;
Que obra la Solicitud de Gasto debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Cláusulas Generales;
Que mediante Resolución N° 917/SSGEFYAR/2011, el Subsecretario de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a
Licitación Pública N° 2851/2011 para el día 22 de Noviembre de 2011 a las 15:00
horas, al amparo de lo establecido en el Articulo 31 concordante con el primer párrafo
del Artículo 32 de la Ley N° 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3219/2011, se recibieron las ofertas de las
firmas “Fuegotecnic S.R.L.” (OFERTA Nº 2); “Melisam S.A.” (OFERTA Nº 3); “Ursan
S.R.L.” (OFERTA Nº 4); “Grexse S.A.” (OFERTA Nº 5); “Maxiseguridad Industrial S.A.”
(OFERTA Nº 6); “Industrias Mas S.R.L” (OFERTA Nº 7); “AJYB S.R.L.” (OFERTA Nº
8), “Matafuegos Donny S.R.L.” (OFERTA Nº 9) y una nota de la firma Marin Service
S.A. comunicando no cotizar (OFERTA Nº 1);
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 06 de diciembre de 2011
obrante a fojas 1211/1214 se propicia la adjudicación de los renglones Nros. 1 y 2 a la
firma “Matafuegos Donny S.R.L.” en función del análisis técnico realizado;
Que se procedió a constatar la situación de los futuros adjudicatarios frente al fisco
nacional de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución General N° 1817/AFIP/05
modificada por Resolución General N° 1863/AFIP/05.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Artículo N° 13 del Decreto N° 754/08,
modificado por Decreto N° 232/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1. Apruébase la Licitación Pública Nº 2851/2011 al amparo de lo establecido
en el Articulo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095,
realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, para la contratación
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del servicio de recarga de extintores y la adquisición de extintores nuevos con destino a
distintos establecimientos dependientes del Ministerio de Educación, y adjudícanse los
renglones Nros. 1 y 2 a la firma “Matafuegos Donny S.R.L.” por un monto de pesos un
millón novecientos setenta y siete mil novecientos cuarenta y dos con nueve centavos
($ 1.977.942,09.)
Artículo 2. El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria
Prog. 54 Act. 0- F.F. 11 - Objetos del Gasto 299 -333 -439.
Artículo 3. Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria.
Artículo 4. Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que
notificará a todas las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en
los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº
41/LCABA/98 y publicará en la página Web del GCABA. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 5/SSGEFYAR/12
Buenos Aires, 13 de enero de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 472/GCBA/10, N°
481/GCBA/11 y 714/GCBA/11, el Expediente N° 1246644/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 547/DGAR/11 se llamó a Licitación Pública N° 1923-SIGAF-11
(57/11) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela
N° 31 “Naciones Unidas” sita en la calle Ángel Justiniano Carranza 2045 del Distrito
Escolar Nº 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y UN
MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 781.198,76)
Que con fecha 31 de agosto de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose seis (6) ofertas: Cavego S.A., A.C. S.R.L., Termair
S.A., Moviliare S.A., Emcopat S.A. e Infraestructura Básica Aplicada S.A.;
Que con fecha 1 de septiembre de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las
ofertas presentadas están en condiciones de ser analizadas por el área de control y
ejecución de contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les sean
efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la documentación
exigida por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 9 de septiembre de 2011 el Área de Control Ejecución de Contrato
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Cavego S.A., AC S.R.L., Termair S.A., Moviliare S.A., Emcopat
S.A. e Infraestructura Básica Aplicada S.A. y se solicita a la firma Cavego S.A., en
virtud de ser económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con
las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
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Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 99 de fecha 21 de octubre de 2011 procedió a declarar admisibles
las ofertas presentadas por Cavego S.A., A.C. S.R.L., Termair S.A., Moviliare S.A.,
Emcopat S.A. e Infraestructura Básica Aplicada S.A.; y preadjudicar los trabajos en el
edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Cavego S.A. por la suma de
PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS CON OCHENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 686.102,88) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las
admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de internet de la Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Cavego S.A. los trabajos de instalación eléctrica
en el edificio de la Escuela Nº 31 “Naciones Unidas” sita en la calle Ángel Justiniano
Carranza 2045 del Distrito Escolar Nº 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MIL CIENTO DOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 686.102,88);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y 714/GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 1923-SIGAF-11 (57-11) y adjudícase a
Cavego S.A. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 31
“Naciones Unidas” sita en la calle Ángel Justiniano Carranza 2045 del Distrito Escolar
Nº 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma
de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS CON OCHENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 686.102,88).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS CON OCHENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 686.102,88).
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Regazzoni
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RESOLUCIÓN N.º 6/SSGEFYAR/12
Buenos Aires, 13 de enero de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 472/GCBA/10, N°
481/GCBA/11 y 714/GCBA/11, la Disposición Nº 532/DGAR/11, el Expediente N°
1142829/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 532/DGAR/11 se llamó a Licitación Pública N° 1915-SIGAF-11
(51/11) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela
N° 13 “Leopoldo Marechal” sita en la calle Galicia 1857 del Distrito Escolar Nº 7,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS QUINCE CON NOVENTA CENTAVOS ($ 446.915,90);
Que con fecha 25 de agosto de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose siete (7) ofertas: Cavego S.A., Formas y Diseños
Creativos S.R.L., Pablo Gustavo Aparo, Servinco S.A., T & T Proyectos S.A.,
Audiomagnus S.R.L. e Instalectro S.A.;
Que con fecha 29 de agosto de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las
ofertas de las empresas Pablo Gustavo Aparo y Audiomagnus S.R.L. no cumplen con
los requisitos de admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios (Punto 2.3.2 numeral
36 y 37 del PCP) y respecto de las ofertas presentadas por las empresas Cavego S.A.,
Formas y Diseños Creativos S.R.L., Servinco S.A., T & T Proyectos S.A. e Instalectro
S.A. se concluye que están en condiciones de ser analizadas por el Área de Control y
Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les sean
efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la documentación
exigida por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 7 de septiembre de 2011 el Área de Control y Ejecución de Contratos
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Cavego S.A., Formas y Diseños Creativos S.R.L., Servinco S.A.,
T & T Proyectos S.A. e Instalectro S.A. y se solicita a la firma Cavego S.A., en virtud de
ser económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde da
por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 102 de fecha 24 de octubre de 2011 consideró que las ofertas de
Aparo Pablo Gustavo y Audiomagnus S.R.L. no cumplen con los requisitos de
admisibilidad exigidos por el Pliego de Condiciones Particulares y procedió a declarar
admisibles las ofertas presentadas por Cavego S.A., Formas y Diseños Creativos
S.R.L., Servinco S.A., T & T Proyectos S.A. e Instalectro S.A. y preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Cavego S.A.
por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
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TRES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 481.803,94) en virtud de ser la
oferta más conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de internet de la Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Cavego S.A. los trabajos de instalación eléctrica
en el edificio de la Escuela Nº 13 “Leopoldo Marechal” sita en la calle Galicia 1857 del
Distrito Escolar Nº 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS TRES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 481.803,94);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y 714/GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 1915-SIGAF-11 (51-11) y adjudícase a
Cavego S.A. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 13
“Leopoldo Marechal” sita en la calle Galicia 1857 del Distrito Escolar Nº 7, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES CON NOVENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($ 481.803,94).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES CON NOVENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($ 481.803,94).
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Regazzoni

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN N.º 4770/MCGC/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente N° 1.736.652-MGEYA-11, el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento
y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos su efectos pasa a formar parte
de la presente resolución.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos De Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.-A los efectos del cobro mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Cuidad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6°.- Regístrese comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro quién deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría .
Cumplido, archívese en la repartición de origen .Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5112/MCGC/11
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
VISTO:
Las Disposiciones N° 343-DGCG-2004 y 344-DGCG-2004 y el Expediente N°
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y

CONSIDERANDO
Que, por la citada actuación la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita la valorización del N° 109 de la Revista “Teatro”, para proceder a
su venta, en los distintos Stands de las sedes del Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires (puntos de venta);
Que, la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
propone, la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA (650) ejemplares para venta
minorista a PESOS VEINTE ($20) el ejemplar, CIEN (100) ejemplares, para venta
mayorista a PESOS DIEZ ($10) el ejemplar, y para regalo de cortesía DOSCIENTOS
CINCUENTA (250) ejemplares, totalizando la cantidad de UN MIL (1.000) ejemplares;
Que, se considera mayoreo, cuando se adquieren cinco o más ejemplares;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Disposiciones N° 343-DGCG-2004 y
344-DGCG-2004,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Fíjese el precio de los ejemplares de la Revista “Teatro” N° 109, para
proceder a su venta, en los distintos Stands de las sedes del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, en PESOS VEINTE ($20,00) el ejemplar a precio minorista
por la cantidad de seiscientos cincuenta (650) ejemplares, en PESOS DIEZ ($10) el
ejemplar mayorista por la cantidad de cien (100) ejemplares;
Artículo 2º.- Destínese la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA (250) ejemplares de
la citada revista, para su entrega gratuita en forma de cortesía.
Artículo 3º.- Regístrese, pase a a Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, quien publicará la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, gírese al área de
Fiscalización, de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 5467/MCGC/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
el Expediente N° 2344537-MGEYA-11y acumuladas, el Decreto N° 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos su efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos De Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.-A los efectos del cobro mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Cuidad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6°.- Regístrese comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos , remítase a la Dirección General del Libro quién deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría .
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN N.º 512/SSDEP/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, La Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, La Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 2290212/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE REMO contempla el acercamiento al remo en
sus diversas modalidades a todos los vecinos y personas con discapacidad de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires poniendo en acción el programa “Buenos Aires
Rema”.
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que la Asociación Argentina de Remo se encuentra inscripto en el Registro Único de
Instituciones Deportivas (RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el
Nº 109;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes y Federaciones de la Ciudad
dependiente de la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas de
esta Subsecretaría, ha realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno
otorgar, a modo de apoyo económico a la misma, la suma de pesos CINCUENTA MIL
($ 50.000);
Que atento lo dispuesto en el Decreto Nº 1377/07, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a las Instituciones Deportivas Metropolitanas de 2º
y 3º grado inscriptas en el Registro citado, subsidios destinados al Fortalecimiento
Institucional y la Tecnificación Deportiva, debiendo la Institución beneficiaria realizar
rendición de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación;
Que considerando la evaluación efectuada y atendiendo razones de actual
disponibilidad presupuestaria se ha decidido que los montos a otorgar estén en
concordancia con la viabilidad del proyecto presentado.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE REMO, (denominación
conforme AFIP: ASOCIACIÓN ARGENTINA DE REMEROS AFICIONADOS), Nº de
RUID 109, CUIT Nº 30-52704882-2 un subsidio para ser aplicado al proyecto
presentado por el monto de pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000), de conformidad con lo
previsto en el Art. 2 del Decreto Nº 1377/07.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82, de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Gestión de Deporte Social
y Desarrollo Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.º 513/SSDEP/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
1.912.396/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/2007) y sus modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la atleta
ROSAS, ANALÍA ISABEL, DNI Nº 21.836.473, quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el “CAMPEONATO MUNDIAL DE PATINAJE
ARTÍSTICO”, a realizarse en Brasilia, Brasil, que se llevará a cabo entre los días 14 y
18 de noviembre de 2011;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
otorgar al mencionado solicitante un subsidio por el monto de pesos DOS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($
2.643,75).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º- Procédase a otorgar un subsidio de pesos DOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 2.643,75), a la
deportista amateur ROSAS, ANALÍA ISABEL, DNI Nº 21.836.473, CUIL Nº
27-21836473-5, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 27379/8, del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado será imputado al
programa Nº 82, asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Gestión de Deporte Social
y Desarrollo Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 514/SSDEP/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
1966093/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/2007) y sus modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la
entrenadora BELVISO, MARCELA ANDREA, DNI Nº 18.268.849, quien solicita se le
otorgue el subsidio relacionado con la participación del atleta paralímpico GUERRA,
AMILCAR NICOLÁS, DNI Nº 36.830.167 en el “2011 CAN AM OPEN SWIMMING
CHAMPIONSHIPS HOSTED BY U.S PARALYMPICS”, a realizarse en La Mirada,
California, USA, que se llevará a cabo entre los días 4 y 12 de diciembre de 2011;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
otorgar a la mencionada solicitante un subsidio por el monto de pesos OCHO MIL ($
8.000).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º- Procédase a otorgar un subsidio de pesos OCHO MIL ($ 8.000) a la
entrenadora BELVISO, MARCELA ANDREA, DNI Nº 18.268,849, CUIL Nº
27-18268849-0, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
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por
el
monto
indicado
en
el
artículo
1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 24150/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado será imputado al
programa Nº 82, asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Gestión de Deporte Social
y Desarrollo Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 11/MDEGC/12
Buenos Aires, 10 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 660/11, la Nota Nº 22637-PCIUDAD-2012, 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 por la Resolución Nº 11/MDEGC/11, en su artículo 2, se designó a las señoras
Claudia Strapko, Ficha Nº 395.669, DNI Nº 14.553.053, Marcela Ocantos, Ficha Nº
334.274, DNI Nº 22.872.063, y Adriana Pigliacampo, DNI Nº 11.340.438, como
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 del Parque de la Ciudad dependiente
de este Ministerio;
Que, asimismo por Nota Nº 22637-PCIUDAD-12, la titular del Parque de la Ciudad
solicita la ratificación a partir del presente ejercicio, de los responsables de fondos
designados en su oportunidad;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícase la designación como responsable de la administración y
rendición de fondos en concepto de Caja Chica común, Caja Chica Especial, Fondo
Rotatorio, Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, Fondo
de Viáticos, Alojamiento y Pasajes, y Fondo de Viáticos y Movilidad, del Parque de la
Ciudad, de la sra. Claudia Strapko, Ficha Nº 395.669, DNI Nº 14.553.053, de la sra.
Marcela Ocantos, Ficha Nº 334.274, DNI Nº 22.872.063, y de la sra. Adriana
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Pigliacampo, DNI Nº 11.340.438, efectuada oportunamente por Resolución Nº
11/MDEGC/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Parque de la Ciudad de este Ministerio, y gírese a la Direcciones
Generales Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 12/MDEGC/12
Buenos Aires, 10 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 660/11, la Nota Nº 2377443-SSDEP-2012, 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 por Nota Nº 2377443-SSDEP-2012, el titular de la Subsecretaría de Deportes de
este Ministerio, solicita la designación de los responsables de la administración y
rendición de fondos en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial, Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, Fondo de Viáticos,
Alojamiento y Pasajes, y Fondo de Viáticos y Movilidad, de la mencionada
Subsecretaría y de las Direcciones Generales de Infraestructura y Administración, y de
Deporte Social y Desarrollo Deportivo, ambas bajo su dependencia;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a los señores Franciso José Irarrazaval, DNI Nº 22.059.961 y
Sergio Quiles, DNI Nº 14.630.875, como responsables de la administración y rendición
de fondos en concepto de Caja Chica común, Caja Chica Especial, Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, Fondo de Viáticos,
Alojamiento y Pasajes, y Fondo de Viáticos y Movilidad, de la Subsecretaría de
Deportes dependiente de este Ministerio.
Artículo 2.- Desígnase a los señores Germán Ferrando, DNI Nº 16.710.662, Fernando
Noriega, DNI Nº 24.663.107, y Sergio Quiles, DNI Nº 14.630.875, como responsables
de la administración y rendición de fondos en concepto de Caja Chica común, Caja
Chica Especial, Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones,
Fondo de Viáticos, Alojamiento y Pasajes, y Fondo de Viáticos y Movilidad, de la
Dirección General de Infraestructura y Administración de la Subsecretaría de Deportes.
Artículo 3.- Desígnase a los señores Carlos Ramiro Gimenez, DNI Nº 10.650.306,
Adrián Luis Davide, DNI Nº 16.130.422 y Sergio Quiles, DNI Nº 14.630.875, como
responsables de la administración y rendición de fondos en concepto de Caja Chica
común, Caja Chica Especial, Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y
Contrataciones, Fondo de Viáticos, Alojamiento y Pasajes, y Fondo de Viáticos y
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Movilidad, de la Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la
Subsecretaría de Deportes.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Deportes de este Ministerio, y gírese a la
Direcciones Generales Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 13/MDEGC/12
Buenos Aires, 10 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 660/11,
45722-SSTR-2012, y

las

Resolución

Nº

338/MDEGC/11,

la

Nota

Nº

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 338/MDEGC/11 se designó a los responsables
de la administración y rendición de fondos de la Subsecretaría de Trabajo de este
Ministerio;
Que por Nota Nº 45722-SSTR-2012, el titular de la Subsecretaría de Trabajo solicita la
designación de los responsables de la administración y rendición de fondos en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial, Fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones, Fondo de Viáticos, Alojamiento y Pasajes, y Fondo de
Viáticos y Movilidad, para la citada Unidad Ejecutora, a partir del presente ejercicio;
Que de lo expresado precedentemente y a fin de efectuar un reordenamiento
administrativo sobre el tema en cuestión, resulta necesario el dictado de la norma legal
pertinente que deje sin efecto la Resolución Nº 338/MDEGC/11 y que designe a los
nuevos responsables de fondos.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Dejase sin efecto la Resolución Nº 338/MDEGC/11.
Artículo 2.- Desígnase a los señores Ezequiel Sabor, DNI Nº 21.923.142, CUIT
20-21923142-4, Ernesto Hugo Peleteiro, DNI Nº 11.032.579, CUIT 20-11032579-8 y
Ezequiel Edgardo Jarvis, DNI Nº 30.974.681, CUIT 20-30974681-4, como responsables
de la administración y rendición de fondos asignados a la Subsecretaría de Trabajo, en
concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Gastos de Movilidad, Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, y Fondo de Viáticos,
Alojamiento y Pasajes.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo este Ministerio, y gírese a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 14/MDEGC/12
Buenos Aires, 10 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 660/11, la Resolución Nº 1/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 por Resolución Nº 1/MDEGC/11, oportunamente se designó a los responsables de
la administración y rendición de fondos en concepto de Caja Chica, Caja Chica
Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones,
asignados al Ministerio de Desarrollo Económico, como así también a los responsables
del manejo y rendición de fondos asignados en concepto de Caja Chica, Caja Chica
Especial, Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, y Fondo
de Viáticos y Movilidad, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal;
Que, a fin de dar una continuidad administrativa sobre el tema en cuestión, resulta
necesario dictar la norma legal que ratifique a los responsables de fondos de las áreas
citadas para el presente ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase como responsables de la administración y rendición de fondos
asignados al Ministerio de Desarrollo Económico, en concepto de Caja Chica, Caja
Chica Especial, Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones,
Fondo de Viáticos, Alojamiento y Pasajes, al Ingeniero Francisco Cabrera, DNI Nº
11.486.974, CUIL Nº 20-11486974-1, a las señoras Rosa Lombardo, DNI Nº
12.279.344, CUIL Nº 27-12279344-9 y Nilda Mariana Nuñez, DNI Nº 22.364.056, CUIL
Nº 27-22364056-2, y a los señores Walter Daniel Bassin, DNI Nº 30.261.603, CUIL Nº
20-30261603-6, Pedro Comin Villanueva, DNI 18.765.134, CUIL 20-18765134-5, y
Hugo Jorge Reyes, DNI 18.272.594, CUIL 20-18272594-4.
Artículo 2.- Desígnase como responsables de la administración y rendición de fondos
asignados a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en concepto de Caja
Chica, Caja Chica Especial, Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y
Contrataciones, y Viáticos y Movilidad, a la Cdora. Paula Beatriz Villalba, DNI Nº
21.729.726, CUIL Nº 27-21729726-0, a las señoras Rosa Lombardo, DNI Nº
12.279.344, CUIL Nº 27-12279344-9, y Nilda Mariana Nuñez, DNI Nº 22.364.056, CUIL
Nº 27-22364056-2, y a los señores Walter Daniel Bassin, DNI Nº 30.261.603, CUIL Nº
20-30261603-6, Pedro Comin Villanueva, DNI 18.765.134, CUIL 20-18765134-5, y
Hugo Jorge Reyes, DNI 18.272.594, CUIL 20-18272594-4.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
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comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Cabrera

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN N.º 20/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 10 de enero de 2012
VISTO:
la Nota Nº 51.735/12, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la actuación citada en el visto la señora Subsecretaria de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, Analía Leguizamón, informa que
se ausentará temporalmente del 9 al 31 de enero de 2012 inclusive;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones a un
funcionario de idéntico rango y jerarquía.
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al señor Edgardo Cenzón, DNI Nº
22.356.694, Subsecretario de Administración, designado por Decreto N° 540/11.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 4.013 y su Decreto
reglamentario N° 660/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público al señor Subsecretario de Administración, Edgardo
Cenzón, DNI N°22.356.694, desde el 9 al 31 de enero de 2012 inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, a la Subsecretaría de
Administración y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 34/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 13 de enero de 2012
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095
promulgada por el Decreto 1.772/GCBA/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10; la Ley Nº 4.013 y el Decreto
Nº 660/GCBA/11 y normas complementarias y modificatorias; y el Expediente Nº
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y

CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición
de Vehículos” con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 1365-MAYEPGC/11, de fecha 23 de noviembre de 2011, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones
Técnicas, y se estableció el llamado a la Licitación Pública Nº 3.076/2011, para el día
01 de diciembre de 2011 a las 12:00 hs, al amparo de lo establecido en el articulo 31º
párrafo primero de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.324/11, se recibieron tres (3) ofertas
correspondientes a las firmas: PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A., IGARRETA
S.A.C.I., GUIDO GUIDI S.A.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº
754/GCABA/08, en el cual se cotejaron las ofertas presentadas;
Que con fecha 5 de diciembre de 2011 por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3.065/2011, se recomendó adjudicar a favor de la firma GUIDO GUIDI S.A. los
renglones 1, 2, y 5 por un monto total de pesos dos millones seiscientos ochenta y
cinco mil trescientos setenta.- ($2.685.370.-); y a favor de la firma PEUGEOT
CITROEN ARGENTINA S.A. los renglones 3 y 4 (alt.1) por un monto total de pesos
cuatro millones trece mil seiscientos dieciseis ($4.013.616.-); resultando los items 3 y 5
los más convenientes por única Oferta en un todo de acuerdo a lo establecido en el
Art.109 y 108 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario, y para el resto de los ítems
por oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art.108 de la
Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario;
Que asimismo, se aconsejó declarar desiertos los renglones 6 y 7, y desestimar a la
Empresa IGARRETA S.A.C.I. por no ajustarse el plazo de entrega a lo solicitada en las
Clausulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, asimismo el renglón 4 (alt.2)
correspondiente a la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. por no cumplir la
oferta con los requerimientos técnicos;
Que se procedió a la publicación del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.065/11
en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio web de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que el corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº
1.218.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y sus modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 3.076/11 para la “Adquisición de
Vehículos” con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31º
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párrafo primero de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudícase a favor de la firma GUIDO GUIDI S.A. los renglones 1, 2, y 5
por un monto total de pesos dos millones seiscientos ochenta y cinco mil trescientos
setenta.- ($2.685.370.-); y a favor de la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.
los renglones 3 y 4 (alt.1) por un monto total de pesos cuatro millones trece mil
seiscientos dieciséis ($4.013.616.-), sumando esto un total de seis millones seiscientos
noventa y ocho mil novecientos ochenta y seis.-($ 6.698.986.-).
Artículo 3º.- Declárense desiertos los renglones 6 y 7 y desestímese el renglón 4 (alt.2)
correspondiente a la Oferta N° 1 de PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. de la
Licitación Pública Nº 3065/11.
Artículo 4º.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio
correspondiente.
Artículo 5º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los interesados de acuerdo a lo previsto en
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, en prosecución del trámite. Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
RESOLUCIÓN N.º 743/AGIP/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2809, el Decreto Reglamentario Nº 1.312/GCBA/2008, la Ley 2603
promulgada por Decreto 2140/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2846) y reglamentada mediante
Decreto 745/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº2961)la Resolución Nº 4.271/MHGC/08, la
Licitación Pública Nº 1375/2010, la Resolución Nº 487/AGIP/2010, la Resolución Nº
324/AGIP/2011, la Resolución Nº 529/AGIP/2011 el Expte Nº 1.733.720/2011 y,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 1375/2010 ha tramitado la contratación del
“Servicio de Consultoría para el Control del Avance del proyecto denominado Nuevo
Sistema de Gestión Integral Tributaria“, adjudicada mediante la Resolución Nº
487/AGIP/2010 a la firma Infotema S.A., por un importe de un millón setecientos
cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y cuatro ($1.745.964) a ejecutar en un plazo
de doce meses;
Que habiéndose formalizado la apertura de ofertas el día 22 de julio de 2010; se ha
emitido la correspondiente orden de compra el 25 de agosto, dando inicio a la
prestación el 1 de septiembre, ambas fechas del mismo año;
Que mediante Resolución Nº 324/AGIP/2011 se aprobó la Redeterminación Provisoria
Nº 1 del monto contratado, en los términos de la Ley Nº 2809, el Decreto reglamentario
Nº 1312/GCBA/2008 y la Resolución Nº 4.271/MHGC/2008 estableciéndose la misma
en un ocho por ciento con sesenta y tres centésimos (8,63%) del valor contractual
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faltante de ejecutar al 1° de septiembre de 2010; equivalente a un incremento de pesos
ciento cincuenta mil seiscientos setenta y seis con sesenta y nueve centavos
($150.676,69), y correspondiente a una variación provisoria mensual de pesos doce mil
quinientos cincuenta y seis con treinta y nueve centavos ($12.556,39);
Que mediante Resolución Nº 529/AGIP/2011 se aprobó la prórroga del servicio de
consultoría contratado por un plazo seis meses y por la suma de pesos ochocientos
setenta y dos mil novecientos ochenta y dos ($872.982);
Que mediante Expediente Nº 1.733.720/2011 la firma Infotema S.A. ha solicitado la
aplicación de la redeterminación provisoria 1º a la citada prórroga de plazo,
correspondiente al período que inicia el 1 de septiembre de 2011.Que al 1 de septiembre de 2011, fecha en que se solicita la variación, el saldo de
ejecución pendiente de la prórroga del contrato era del ciento por ciento (100%);
Que la Dirección General de Relaciones Institucionales de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos ha informado que la firma cumple con los plazos
y obligaciones en tiempo y forma;
Que se han expedido las áreas correspondientes, indicando que corresponde aplicar la
variación provisoria solicitada por la firma y aprobada mediante Resolución Nº
324/AGIP/2011, la que asciende a un ocho por ciento con sesenta y tres centésimos
(8,63%) del valor contractual prorrogado faltante de ejecutar al 1 de septiembre de
2011; equivalente a la suma de pesos setenta y cinco mil trescientos treinta y ocho con
treinta y cinco centavos ($75.338,35);
Que dicha suma corresponde a una variación mensual provisoria de pesos doce mil
quinientos cincuenta y seis con treinta y nueve centavos ($12.556,39);
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria conforme lo
requiere el artículo 4º, inciso e) del Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGCBA/2010.
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 4° del Anexo I de la Resolución N°
4271-GCABA-MHGC/08,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1°.-Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6° del Anexo del
Decreto N° 1.312/GCBA/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria 1º de Precios
contractuales interpuesta por la firma Infotema S.A., correspondiente a la prórroga del
plazo del “Servicio de Consultoría para el Control del Avance del proyecto denominado
Nuevo Sistema de Gestión Integral Tributaria“; aprobada por Resolución Nº
529/AGIP/2011; estableciéndose la misma en un ocho por ciento con sesenta y tres
centésimos (8,63%) del valor contractual prorrogado faltante de ejecutar al 1° de
septiembre de 2011; equivalente a un incremento de pesos setenta y cinco mil
trescientos treinta y ocho con treinta y cinco centavos ($75.338,35) y correspondiente a
una variación provisoria mensual de pesos doce mil quinientos cincuenta y seis con
treinta y nueve centavos ($12.556,39).Artículo 2°.-Comuníquese a la empresa Infotema S.A. que dentro de los treinta días de
notificada la presente Resolución, deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
N° 1 del Anexo II de la Resolución N° 4.271-MHGC/08.
Artículo 3°.-Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la
Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección de Administración de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos. Walter
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RESOLUCIÓN N.º 978/AGIP/11
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2809, el Decreto Reglamentario Nº 1.312/GCBA/2008, la Ley 2603
promulgada por Decreto Nº 2140/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2846) y reglamentada
mediante Decreto 745/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2961), la Resolución Nº
4.271/MHGC/08, la Licitación Pública Nº 1375/2010, la Resolución Nº 487/AGIP/2010,
la Resolución Nº 324/AGIP/2011, el Expte Nº 1.306.860/2011 y,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 1375/2010 ha tramitado la contratación del
“Servicio de Consultoría para el Control del Avance del proyecto denominado Nuevo
Sistema de Gestión Integral Tributaria“, adjudicada mediante la Resolución Nº
487/AGIP/2010 a la firma Infotema S.A., por un importe de un millón setecientos
cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y cuatro ($1.745.964) a ejecutar en un plazo
de doce meses;
Que habiéndose formalizado la apertura de ofertas el día 22 de julio de 2010; se ha
emitido la correspondiente orden de compra el 25 de agosto, dando inicio a la
prestación el 1 de septiembre, ambas fechas del mismo año;
Que mediante Resolución Nº 324/AGIP/2011 se aprobó la Redeterminación Provisoria
Nº 1 del monto contratado, en los términos de la Ley Nº 2809, el Decreto reglamentario
Nº 1312/GCBA/2008 y la Resolución Nº 4.271/MHGC/2008; estableciéndose la misma
en un ocho por ciento con sesenta y tres centésimos (8,63%) del valor contractual
faltante de ejecutar al 1° de septiembre de 2010;
Que el artículo 43º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares determina la tabla
con la estructura de costos aplicable a los fines de la Redeterminación Provisoria;
Que mediante Expediente Nº 1.306.860/2011 la firma ha solicitado la redeterminación
provisoria segunda de precios en virtud de la variación producida entre el mes de
septiembre de 2010 correspondiente a la redeterminación provisoria primera y el de
enero de 2011;
Que la firma proveedora ha cumplimentado con las exigencias establecidas en la
Resolución Nº 4271/MHGC/2008 adjuntando los indicadores de respaldo
correspondientes, así como la solicitud de adhesión al régimen de Redeterminación de
Precios;
Que conforme indican las áreas competentes, al 1 de enero de 2011 fecha en que se
solicita la variación, el saldo de ejecución pendiente del contrato era del sesenta y seis
por ciento con sesenta y siete centésimos (66,67%), lo cual arroja un monto a
redeterminar provisoriamente de pesos un millón ciento sesenta y tres mil novecientos
setenta y seis ($1.163.976.-);
Que a dicho monto a redeterminar se le debe adicionar la variación del ocho por ciento
con sesenta y tres centésimos (8,63%) aprobada mediante Resolución 324/AGIP/2011
en su artículo 1º, arrojando un importe de pesos cien mil cuatrocientos cincuenta y uno
con trece centavos ($100.451,13.-) y siendo el valor base y monto redeterminable para
la segunda instancia de pesos un millón doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos
veintisiete con trece centavos ($1.264.427,13);
Que se han expedido las áreas correspondientes, indicando que corresponde la
variación provisoria segunda solicitada por la firma de un siete por ciento con
ochocientos setenta y siete milésimos (7,877%) por el saldo de ejecución pendiente al

N° 3835 - 18/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°39

1 de enero de 2011 y sobre el monto base mencionado para la redeterminación
provisoria primera;
Que aplicando la variación provisoria segunda, se obtiene un incremento para el total
del saldo de ejecución de pesos noventa y nueve mil quinientos noventa y ocho con
noventa y dos centavos ($99.598,92), correspondiente a uno mensual de pesos doce
mil cuatrocientos cuarenta y nueve con ochenta y siete centavos ($12.449,87.-);
Que la Dirección General de Relaciones Institucionales de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos ha informado que la firma cumple con los plazos
y obligaciones en tiempo y forma.
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria conforme lo
requiere el artículo 4º, inciso e) del Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGCBA/2010.Por ello y atento lo dispuesto por el art. 4° del Anexo I de la Resolución N°
4271-GCABA-MHGC/08,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1°.-Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6° del Anexo del
Decreto N° 1.312/GCBA/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria 2º de Precios
contractuales interpuesta por la firma Infotema S.A., correspondiente al “Servicio de
Consultoría para el Control del Avance del proyecto denominado Nuevo Sistema de
Gestión Integral Tributaria“; contratado mediante la Licitación Pública Nº 1375/2010 y
aprobada por Resolución Nº 487/AGIP/2010; estableciéndose la misma en un siete por
ciento con ochocientos setenta y siete milésimos (7,877%) del valor del valor resultante
de la primera redeterminación provisoria faltante de ejecutar al 1° de enero de 2011;
equivalente a un incremento total de pesos noventa y nueve mil quinientos noventa y
ocho con noventa y dos centavos ($99.598,92) y correspondiente a uno mensual de
pesos doce mil cuatrocientos cuarenta y nueve con ochenta y siete centavos
($12.449,87.-)
Artículo 2°.-Comuníquese a la empresa Infotema S.A. que dentro de los treinta días de
notificada la presente Resolución, deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
N° 1 del Anexo II de la Resolución N° 4.271-MHGC/08.
Artículo 3°.-Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la
Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección de Administración de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos. Walter

RESOLUCIÓN N.º 1043/AGIP/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
el Registro Nº 2.032.128/2011, la Ley Nº 2603 promulgada por Decreto Nº
2.140/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
171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 1º de la Resolución Nº 1006/AGIP/11 de autos el suscripto aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigieron en la Contratación Directa
Nº 9261/11 (régimen especial) para la adquisición de Indumentaria para el personal de
esta Administración Gubernamental;
Que, asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 6 de diciembre de 2011 a las 12:00 horas,
prorrogada por circular Nº 1 para el día 16 de diciembre de 2011 a las 12 hs, y
conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 3461/2011, tres firmas presentaron 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 3198/2011 por un
monto total de PESOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO
CON 32/100 ($ 24.832,32);
Que, conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por
los Artículos 108 de la Ley Nº 2095, resulta preadjudicadas por cumplir con lo solicitado
y resultar conveniente para el GCBA, la firma FALABELLA SA por los renglones
1,4,5,6,7 por el monto de PESOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO
CON 40/100 ($ 18.324,40); y la firma CONFECCIONES ATLANTICO SA en los
renglones 2 y 3 por el monto de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ CON 92/100 ($
6.510,92);
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 9261/11 para la
adquisición de Indumentaria para el personal de AGIP, por la suma total de PESOS
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 32/100 ($ 24.832,32)
y adjudíquese su provisión al amparo de lo establecido en el Artículo 108º de la Ley Nº
2095, a favor de la firma FALABELLA SA por los renglones 1,4,5,6,7 por el monto de
PESOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 40/100 ($ 18.324,40);
y la firma CONFECCIONES ATLANTICO SA en los renglones 2 y 3 por el monto de
PESOS SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ CON 92/100 ($ 6.510,92).
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.
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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

RESOLUCIÓN N.º 1051/AGIP/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
el Exp. Nº 901.439/11, 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 presente actuado la Subdirección General de Sistemas dependiente de
esta Administración Gubernamental, siendo la responsable sobre la infraestructura de
las plataformas informáticas y la implementación del aplicativo GIT, solicita la
renovación y ampliación del servicio de soporte telefónico, on-site y asistencia
suplementaria sobre los productos de software, por un período de 12 meses;
Que, el requerimiento aludido compromete en forma directa el cumplimiento de las
funciones constitutivas de este organismo establecidas por el Artículo 5º de la Ley Nº
2.603;
Que, tratándose de un servicio que requiere de la idoneidad propia de su fabricante y
diseñador el cual es representado en nuestro país por IBM Argentina S.R.L., la
mencionada firma prestará dicho servicio de soporte por lo que corresponde efectuar
su adquisición en la modalidad de Contratación Directa;
Que, obra la solicitud de gastos Nº 41340 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 20/100 ($ 1.174.813,20);
Que, corre agregado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por
el Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), el Pliego de Cláusulas
Particulares, y de Especificaciones Técnicas que regirán en esta contratación;
Que, según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de las disposiciones
del Decreto Nº 1023/MCBA/93 (B.M. Nº 19600), así como de cualquier otra normativa
vigente o que se dicte en la que se restrinja de alguna manera la autarquía
administrativa y financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de
aquellas que la citen expresamente, por lo que será el área solicitante quien brinde su
asesoramiento técnico respecto de las propuestas recibidas con motivo del acto
licitatorio a convocar;
Que, presentada la oferta de la firma proveedora y habiéndose dado cumplimiento al
proceso de contratación, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida
por el SIGAF en su etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2011 y ad
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referéndum 2012 por el importe de PESOS UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS
MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 80/100 ($ 1.186.138,80);
Que, en uso de las facultades otorgadas por la Resolución Nº 180-MHGC-08
(B.O.C.B.A. N° 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones y
conforme lo establecido en el Artículo 2º de la misma, se autoriza al titular de esta
repartición a realizar la aprobación de la presente Contratación Directa al amparo de lo
establecido en el Artículo 13° del Decreto Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y
modificado por Decreto Nº 232/GCBA/10.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento de Contratación Directa N°
10009/SIGAF/2011, por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS
MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 80/100 ($ 1.186.138,80).
Artículo 2°.- Contrátese a la empresa IBM Argentina S.R.L. al amparo de la Ley N°
2095, artículo 28 inciso 4° para la renovación y ampliación del servicio de soporte
telefónico, on-site y asistencia suplementaria sobre los productos de software, por un
período de 12 meses, emitiéndose en consecuencia la correspondiente Orden de
Compra.
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a la firma IBM
Argentina S.R.L. de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61
de la Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada
por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97, ratificado por Resolución Nº
41-LCABA-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

Agencia de Sistemas de Información
RESOLUCIÓN N.º 1/ASINF/12
Buenos Aires, 13 de enero de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.689 y,
CONSIDERANDO:
Que el suscripto, Lic. Gustavo Eduardo Gazzaneo, Director Ejecutivo de la Agencia de
Sistemas de Información (ASINF), se ausentará temporariamente desde el 16 de enero
hasta el 10 de febrero de 2.012 inclusive;
Que la Ley Nº 2.689, de creación de la ASINF, en su art. 10, inc. g, establece como
facultad de su Director Ejecutivo “Delegar facultades de su competencia, a través de
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los actos administrativos correspondientes, a los Directores Generales y personal de
conducción más idóneo para el cumplimiento de los fines correspondientes“;
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades administrativas
de la ASINF resulta conveniente delegar, en el Director General Técnico, Administrativo
y Legal, Cdor. A. Marcelo Scodellaro, la facultad de autorizar la contratación de
personas para prestar servicios bajo la modalidad de locación de servicios y de obra en
el organismo, como así también la firma de los contratos;
Que a su vez, a fines de garantizar el normal desenvolvimiento de las tareas, resulta
pertinente delegar en el funcionario precedentemente indicado la facultad de ratificar
los responsables de la administración y rendición de los fondos asignados en concepto
de Caja Chica, viáticos y movilidad a cada una de las Direcciones Generales que
integran el ente y la Unidad de Auditoría Interna;
Que, por lo expuesto, precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 10, inc. g, de la Ley Nº 2.689,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
RESUELVE
Articulo 1°.- Delégase en el Director General Técnico, Administrativo y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información, desde el 16 de enero hasta el 10 de febrero de
2.012 inclusive, la facultad de autorizar la contratación de personas para prestar
servicios en la Agencia de Sistemas de Información bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra y a suscribir los contratos respectivos.
Artículo 2º.- Delégase en el funcionario mencionado en el Artículo 1°, desde el 16 de
enero hasta el 10 de febrero de 2.012 inclusive, la facultad de ratificar la designación
de los responsables de la administración y rendición de los fondos asignados en
concepto de Caja Chica, viáticos y movilidad a cada una de las Direcciones Generales
y a la Unidad de Auditoría Interna dependientes de esta Agencia de Sistemas de
Información.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, notifíquese al Director General Técnico, Administrativo y Legal y para su
conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Modernización y a las
Direcciones Generales de Proyectos de Sistemas de Información; de Operaciones; de
Desarrollo de Sistemas; a la Unidad de Auditoría Interna, a la Unidad de Coordinación
Tecnológica y a la Coordinación General Administrativa de la Agencia de Sistemas de
Información. Cumplido, archívese. Gazzaneo

RESOLUCIÓN N.º 2/ASINF/12
Buenos Aires, 13 de enero de 2012
VISTO:
Que el Sr. Director General de Operaciones, Ing. Ernesto Frías, se ausentará desde el
23 hasta el 30 de enero de 2.012 inclusive y,
CONSIDERANDO:
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades administrativas
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de la ASI resulta conveniente encomendar la firma de la Dirección General indicada en
el visto a un funcionario hasta tanto dure la ausencia de su Director General;
Que en consecuencia, resulta pertinente asignar dicha tarea a la Lic. Ana María Ortino,
Directora General de Desarrollo de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de
Información;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo que encomiende la firma
de la Dirección General de Operaciones a la Lic. Ana María Ortino.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. a, de la Ley Nº 2.689),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
RESUELVE
Articulo 1°.- Encomiéndase la firma de la Dirección General de Operaciones a la Lic.
Ana María Ortino, Directora General de Desarrollo de Sistemas de la Agencia de
Sistemas de Información, desde el 23 hasta el 30 de enero de 2.012 inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás
efectos comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal; de
Proyectos de Sistemas de Información; de Operaciones; de Desarrollo de Sistemas; a
la Unidad de Sistemas de Información Geográfica, a la Unidad de Auditoria Interna, a la
Unidad de Coordinación Tecnológica y a la Coordinación General Administrativa de la
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Gazzaneo

RESOLUCIÓN N.º 3/ASINF/12
Buenos Aires, 13 de enero de 2012
VISTO:
Que el Sr. Director General de Proyectos de Sistemas de Información, Ing. Norberto E.
Heyaca, se ausentará desde el 18 hasta el 27 de enero de 2.012 inclusive y,
CONSIDERANDO:
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades administrativas
de la ASI resulta conveniente encomendar la firma de la Dirección General indicada en
el visto a un funcionario hasta tanto dure la ausencia de su Director General;
Que en consecuencia, resulta pertinente asignar dicha tarea al Cdor. A. Marcelo
Scodellaro, Director General Técnico, Administrativo y Legal de esta Agencia de
Sistemas de Información;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo que encomiende la firma
de la Dirección General de Proyectos de Sistemas de Información al Cdor. A. Marcelo
Scodellaro.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. a, de la Ley Nº 2.689),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
RESUELVE
Articulo 1°.- Encomiéndase la firma de la Dirección General de Proyectos de Sistemas
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de Información al Cdor. A. Marcelo Scodellaro, Director General Técnico,
Administrativo y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, desde el 18 hasta el
27 de enero de 2.012 inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás
efectos comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal; de
Proyectos de Sistemas de Información; de Operaciones; de Desarrollo de Sistemas; a
la Unidad de Sistemas de Información Geográfica, a la Unidad de Auditoria Interna, a la
Unidad de Coordinación Tecnológica y a la Coordinación General Administrativa de la
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Gazzaneo

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
DISPOSICIÓN N.º 1/DGPSPD/12
VISTO:
Los Decretos Nro. 158/05, 67/2010 y 744/10, la Resolución 51/MHGC/10 y el
Expediente 52195/2012;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición de Gastos de Movilidad del 4to.
Trimestre de 2011, otorgada en el marco de los Decretos158/05, 67/2010 y 744/2010,
destinada a afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demande el normal
funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que según lo establecido en el Decreto 744/10, establece el titular de la unidad
receptora de fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes a
esta repartición;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que atento el Decreto 744/10, y en uso de las facultades conferidas;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD
Y PREVENCION DEL DELITO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruebase el gasto de pesos Diez Mil ($ 10.000) correspondientes a los
Gastos de Movilidad del 4to. Trimestre 2011, asignados a esta Dirección General de
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito.
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
presupuestarias en vigencia.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
García Mithieux
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Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N.º 6/DGADC/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10, y el Expediente Nº 1.670.963/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
3156/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
para la “Provisión de ambos de uso asistencial para residentes pertenecientes a
diversas dependencias del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”;
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos doscientos sesenta y ocho
mil seiscientos ($268.600.-) con cargo al Ejercicio 2012;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Dirección General Docencia e Investigación del Ministerio de Salud, en en base
a sus necesidades y competencias, remitió la solicitud y especificaciones técnica
correspondientes al objeto de la contratación;
Que se encuentran incorporados los Pliegos de Bases y Condiciones, que han de regir
la contratación que se propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la
Ley Nº 2095;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 593/2011, se prevé entre las
Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa Contable, actuar
como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del Ministerio de Salud,
como así también ejercer funciones equivalentes a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
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Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que como
Anexos registrados en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo
DI-2012-00081266-DGADC y DI-2012-00081303-DGADC, forman parte integrante de
la presente Disposición, para la contratación de la “Provisión de ambos de uso
asistencial para residentes pertenecientes a diversas dependencias del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un monto
aproximado de pesos doscientos sesenta y ocho mil seiscientos ($ 268.600.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 3156/SIGAF/2011, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación licitatoria
aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de ofertas para el
día 24 de Enero de 2012 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales y de
Bases y Condiciones Particulares serán entregados sin valor comercial.
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Docencia e Investigación del Ministerio
de Salud, la facultad de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el
asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2012.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar –
Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y Compras – Consultas de
Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Dirección General Docencia
e Investigación. Filippo

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 8/DGADC/12
Buenos Aires, 12 de enero de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio Decreto Nº
232/10, y el Expediente Nº 1.466.449/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
3149/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes, bajo la modalidad llave en mano contemplada en el inciso
e) del artículo 39 y artículo 44 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, para la “Provisión, Instalación y Configuración de Conmutadores (Switches) y
Provisión, Instalación y Puesta en Servicio de un sistema de cableado integral de
voz/datos en el edificio del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos
Aires,
sito
en
Carlos
Pellegrini
Nº
313
de
la
CABA”;
Que mediante Disposición Nº 1/DGADC/2012 de fecha 3 de Enero de 2012, se
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, y se llamó a la citada licitación, habiéndose fijado en su artículo 2° fecha de
apertura de ofertas para el día 16 de Enero de 2012 a las 11:00 horas;
Que con motivo del requerimiento de prórroga efectuado por una empresa interesada
la Dirección General Sistemas Informáticos solicitó a la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones que se fijara nueva fecha de apertura de ofertas;
Que, por otra parte, en virtud de las consultas efectuadas en relación con los pliegos de
aplicación la citada Dirección General emitió la Circular N° 2 Con consulta, la cual debe
ser notificada a todos los interesados;
Que, en ese orden de ideas, en base al requerimiento formulado y a fin de notificar de
la citada Circular con antelación suficiente, la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones propuso como nueva fecha para la celebración del acto de apertura de
ofertas el próximo 18 de Enero de 2012 a las 11:00 hs;
Que, en base a los antecedentes reseñados, teniendo en cuenta la cantidad de
interesados que han retirado los pliegos licitatorio y a fin de garantizar la máxima
concurrencia en el procedimiento que nos ocupa, corresponde dictar el acto
administrativo por el cual se posterga la fecha fijada para la celebración del acto de
apertura de ofertas.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Articulo 1º.- Postérgase la fecha de celebración del acto apertura de ofertas, fijada por
el Artículo 2º de la Disposición Nº 1/DGADC/2012, correspondiente a la Licitación
Pública Nº 3149/SIGAF/2011, para la Provisión, Instalación y Configuración de
Conmutadores (Switches) y Provisión, Instalación y Puesta en Servicio de un sistema
de cableado integral de voz/datos en el edificio del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Carlos Pellegrini Nº 313 de la CABA,
para el día 18 de Enero de 2012 a las 11:00 horas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento, notificación y demás
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la
Dirección General Sistemas Informáticos. Filippo

Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN N.º 2/DGTRANSP/12
Buenos Aires, 13 de enero de 2012
VISTO:
La Ordenanza N° 41.815, la Ley N° 667, la Ley N° 787, el Decreto N°
1.510/GCBA/1997, el Decreto N° 1.386/GCBA/2007, el Decreto N° 805/GCBA/2009, el
Decreto N° 246/GCBA/2010, el Decreto N° 660/GCBA/2011, la Resolución N°
320/MPyOP/2006, y el Expediente Nº 1121/2006 e incorp., y
CONSIDERANDO:
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Que según surge de las actuaciones individualizadas en el Visto, las mismas se
iniciaron de oficio, con el objeto de determinar si el titular de la licencia Nº 23.576,
señor Simón Ferrufino, violó las prescripciones establecidas por el Régimen que
regulaba el funcionamiento y el control del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro (Ordenanza Nº 41.815);
Que según se desprende de las constancias obrantes en el expediente administrativo,
se pudo comprobar que el accionar del titular de la licencia configuró la conducta
descripta por el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, introducido por la Ley Nº
667, y posteriormente modificado por la Ley Nº 787;
Que en tal sentido, el por entonces Ministro del ex Ministerio de Planeamiento y Obras
Públicas resolvió disponer la caducidad de la licencia de taxi Nº 23.576, a través de la
Resolución Nº 320/MPyOP/2006;
Que en fecha 13 de noviembre de 2006, el señor Ferrufino interpuso recurso jerárquico
contra los términos del mentado acto administrativo;
Que mediante el Decreto N° 1.386/GCBA/2007, el señor Jefe de Gobierno resolvió
rechazar el recurso jerárquico interpuesto contra la referida Resolución Nº
320/MPyOP/2006;
Que contra dicho acto administrativo, el interesado interpuso recurso de revisión en los
términos del artículo 118 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto Nº
1.510/GCBA/1997);
Que al respecto, la Procuración General consideró que al no haberse incorporado
prueba alguna que permita modificar el criterio adoptado, correspondía desestimar el
recurso incoado;
Que en tal sentido, a través del Decreto Nº 805/GCBA/2009, el señor Jefe de Gobierno
rechazó el recurso de revisión intentado;
Que el citado decreto ha sido objeto de notificación al administrado mediante cédula de
notificación diligenciada en fecha 25 de septiembre de 2009, al domicilio constituido por
el recurrente;
Que posteriormente, en fecha 13 de octubre de 2009, se presenta nuevamente el señor
Ferruifino, interponiendo recurso de reconsideración contra los términos del Decreto Nº
805/GCBA/2009.
Que en una nueva intervención de la Procuración General, se dictaminó que
correspondía rechazar “in limine” el recurso de reconsideración interpuesto por resultar
improcedente, atento que se encuentra agotada la vía administrativa;
Que en consecuencia, en fecha 28 de marzo de 2010 el señor Jefe de Gobierno
resolvió, mediante el Decreto Nº 246/GCBA/2010, rechazar el recurso de
reconsideración interpuesto por el señor Simón Ferrufino, entablado contra el Decreto
Nº 805/GCBA/09;
Que la notificación del Decreto N° 246/GCBA/2010 acaeció el día 20 de abril de 2010,
y contra tal acto el recurrente, en fecha 11 de mayo de 2010 plantea la impugnación del
acto administrativo;
Que es dable destacar, que no surge del articulado de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que las decisiones definitivas emanadas
del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resuelvan
desestimar un recurso “in limine” interpuesto con el objeto de impugnar un decreto que
dispone no hacer lugar al recurso de revisión incoado en los términos del artículo 118
de la LPACBA, puedan ser recurridas;
Que corresponde resaltar que la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires establece como uno de los supuestos de agotamiento de la vía
administrativa la revisión prevista en el artículo 118 de tal norma;
Que por lo expuesto, corresponde desestimar la pretensión entablada mediante el
escrito de fecha 11 de mayo de 2010;
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Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde, en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 660/GCBA/2011,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1º.- Desestimase la presentación efectuada por el señor Simón Ferrufino,
titular del DNI N° 18.639.512.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa concesionaria SACTA S.A. para su anotación en el
Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
(RUTAX), y notifíquese al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.220/GCBA/08, haciéndose saber que se encuentra agotada la vía administrativa.
Cumplido, archívese. Krantzer

DISPOSICIÓN N.º 51/DGIUR/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.749.832/2011, por el que se consulta respecto del proyecto de
Compensación Volumétrica para el edificio a construirse, en el predio sito en la calle
Malvinas Argentinas Nº 456/62/68/80, según los criterios establecidos en el Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004 , y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449,
Que el Área Técnica competente, informa que el mencionado Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004 prevé:
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre“ y sus derivados “Semi
Perímetro Libre“ y “Combinación de Tipologías“, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r“
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela“;
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes:
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro
Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
...No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...“;
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Que para el pertinente estudio, la documentación presentada está compuesta por,
Planos de Consulta al CPU de fs. 1 a 3; Plano de Modificación a fs. 10, 13 y 16;
Relevamiento Fotográfico a fs. 20, 21, 50, 51 y 52; Solicitud de Consulta de Registro
Catastral de fs. 40 a 43; Memoria Descriptiva a fs. 44; y Volumetría de la Propuesta de
fs. 47 a 49;
Que en el Dictamen Nº 89-DGIUR-2012, el Área Técnica competente analizó la
propuesta, en función de la documentación adjunta en estos actuados, informando que
se trata de una obra nueva a materializarse en la parcela 3e sita en la manzana
delimitada por las calles Malvinas Argentinas, José Bonifacio; Achaval y Av. Directorio,
de 34,49 m de frente sobre la calle Malvinas Argentinas y aproximadamente 2035,74
m2 de superficie total;
Que de la memoria descriptiva obrante a fs. 44, surge que se trata de una combinación
tipológica de un edificio entre medianeras y perímetro libre, con planta baja libre en los
términos establecidos en el Parágrafo 4.2.7.4 del Código citado, destinado al uso
“Vivienda Multifamiliar“, de PB + 19 (diecinueve) pisos con 1 (un) nivel de subsuelo
destinado a cocheras, bauleras y servicios, los que resultan usos permitidos en el
distrito de emplazamiento, debiendo cumplir con los requerimientos mínimos de
estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de
Planeamiento Urbano de acuerdo a lo siguiente:
- Unidades de hasta 60,00 m² de superficie propia inclusive: 1 módulo cada 3 unidades.
- Unidades de mas de 60,00 m² hasta 90,00 m² de superficie propia inclusive: 1 módulo
cada 2 unidades.
- Unidades de más de 90,00 m² de superficie propia: 1 módulo por unidad;
Que, respecto de la ocupación de la parcela y toda vez que se trata de un edificio en
combinación tipológica, deberá respetar la franja edificable establecida por la L.F.I. de
la manzana, ubicada a 21,85 m aproximadamente de la L.O. de la calle Malvinas
Argentinas;
Que, en relación con la capacidad constructiva de la parcela, la superficie del predio
resulta ser de 2035,74 m2; el FOT en este caso teniendo en cuenta el ancho de la calle
Malvinas Argentinas, de 17,32 m, resulta ser de 3,464 o sea una superficie admitida
s/FOT de 7051,80 m2 y la superficie proyectada s/FOT es de 7004,24 m2, según
cálculo de superficies a fs. 13, la cual deberá ser verificada por el Organismo de
competencia al momento del registro de los planos de obra;
Que del estudio de la documentación antes citada y con respecto a la compensación
volumétrica solicitada en los términos del Acuerdo Nº 572 -CPUAM-2004, para la
tipología de perímetro libre, el Área Técnica informa que:
De acuerdo a lo declarado surge que la superficie computable bajo tangentes sería de
5680,77 m2; el 9% de la superficie computable bajo tangentes sería de 511,27 m2 y la
superficie de perforación proyectada es de 507,41 m2;
Con relación con la altura del edificio, el mismo no superaría un plano ubicado a 10,00
m por debajo de las alturas de encuentro de las tangentes determinadas por la relación
r, con una altura total de 60,13m, la que a su vez resulta inferior al plano limite de
edificación establecido por afectación del corredor aéreo del cinturón digital, de
acuerdo a Certificado emitido por la Dirección de Catastro obrante a fs.59;
Asimismo, la superficie cubierta de la planta tipo es de 438,71 m2; el 25% de la
superficie cubierta de la planta tipo sería de 109,68 m2 y la superficie cubierta de la
última planta habitable es de 233,79 m2.
Que de lo expresado en el considerando que antecede, el Área Técnica concluye que
el proyecto presentado de Compensación Volumétrica para el edificio a construirse, en
el predio sito en la calle Malvinas Argentinas Nº 456/62/68/80 encuadra en los términos
previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el proyecto a localizarse en
el predio sito en la calle Malvinas Argentinas Nº 456/62/68/80, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 5, Sección 42, Manzana 49; de acuerdo a lo indicado en los
considerandos de la presente y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs. 4 a 6; y para el archivo del Organismo se destinará de
las fs. 7 a 9; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese Ledesma

DISPOSICIÓN Nº 52/DGIUR/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.932.811/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles; Comercio mayorista de ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles“, en el inmueble sito en la Av.
Avellaneda Nº 3690, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie a habilitar de
132,83m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 53 “Floresta“, y el mismo no se
encuentra Catalogado. Los usos son los correspondientes al Distrito de Zonificación
R1bII;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3-DGIUR-2012, obrante a fs. 15, considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que según Cuadro de usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano, los usos
“Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en
general y pieles“, para el Distrito de Zonificación en cuestión, es permitida como
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“Comercio minorista de Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y
afines. Regalos“ solo en Edificio existente S/A (sobre avenida);
Que respecto al uso “Comercio mayorista de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles“, los mismos no son Permitidos para el Distrito
de Zonificación R1bII, por lo que no correspondería su visado;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles“, en el inmueble sito en la Av. Avellaneda Nº 3690, Planta
Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 132,83m² (Ciento treinta y
dos metros cuadrados con ochenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 53/DGIUR/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.948.086/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Café bar; Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin
elaboración); Comercio minorista de bebidas en general envasadas“, en el inmueble
sito en la calle Agüero Nº 2096/2100 esquina Peña, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 2,
con una superficie total de 78,30m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI (Parágrafo
5.4.1.3 Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4891-DGIUR-2011, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios,
Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes y Comercial Minorista, para los
rubros: “Bar café, wiskeria, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, le corresponde la
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Referencia “C“ (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente“) y
respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto; para el rubro “Productos
alimenticios y/o bebidas (...)“ le corresponde la Referencia 200 (Se admitirá una
superficie de hasta 200m2);
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a) El local se ubica en un edificio existente afectado al Régimen de Propiedad
Horizontal, desarrollado en la UF Nº 2 que cuenta con acceso independiente desde la
vía pública por los números de puertas 2096/2100.
b) Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso obrante a fs. 1, 2 y 3, consiste en; Planta
baja: área destinada a local salón, depósito de residuos, sanitarios y cocina; Planta
entrepiso: área destinada a depósito de envases, utilizando una superficie total de
78,30 m2.
c) Respecto al entorno, está conformado por viviendas multifamiliares y locales
comerciales según lo manifestado en la Memoria Descriptiva adjuntada de fs. 5 a 7.
d) Las modificaciones realizadas en el interior del local deberán ser regularizadas ante
el organismo de competencia;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad; “Café bar; Comercio minorista de productos alimenticios y/o bebidas“ para el
local desarrollado en la UF Nº 2, en el edificio ubicado en la calle Agüero Nº 2096/2100
esquina Peña, con una superficie total de 78,30 m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 374-CPUAM-2011,
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, dejando expresa
constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o canto por estar el local
emplazado en un distrito residencial, como así también previo al trámite de habilitación
deberá regularizar las obras ejecutadas sin permiso ante el Organismo competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 11-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café bar; Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración);
Comercio minorista de bebidas en general envasadas“, en el inmueble sito en la calle
Agüero Nº 2096/2100 esquina Peña, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 2, con una
superficie total de 78,30m2 (Setenta y ocho metros cuadrados con treinta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial, como así también
previo al trámite de habilitación deberá regularizar las obras ejecutadas sin permiso
ante el Organismo competente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 54/DGIUR/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.319.712/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Café bar; Comercio minorista venta de helados (sin elaboración)“, en
el inmueble sito en la calle República Dominicana Nº 3400 esquina Bulnes Nº
1793/95/97, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie total de 27,96m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI (Parágrafo
5.4.1.3 Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4880-DGIUR-2011, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios,
Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes y Comercial Minorista, para el
rubro: “Bar café, wiskeria, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, le corresponde la
Referencia “C“ (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente“) y
respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a) El local se ubica en un edificio existente afectado al Régimen de Propiedad
Horizontal, desarrollado en la UF Nº 1 que cuenta con acceso independiente desde la
vía pública por la calle Charcas (actual República Dominicana) numero de puerta 3400.
b) Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso obrante a fs. 31, consiste en: Planta baja:
área destinada a local salón y sanitarios, utilizando una superficie total de 27,96 m2.
c) Respecto al entorno, está conformado por viviendas multifamiliares y locales
comerciales según lo manifestado en la documentación fotográfica adjuntada a fs. 2 y
3.
d) Las modificaciones realizadas en el interior del local deberán ser regularizadas ante
el organismo de competencia;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad: “Café bar, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, para el local
desarrollado en la UF Nº 1, en el edificio ubicado en la calle República Dominicana Nº
3400 esquina Bulnes Nº 1793/95/97, con una superficie total de 27,96 m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 375-CPUAM-2011,
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, dejando expresa
constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o canto por estar el local
emplazado en un distrito residencial, como así también previo al trámite de habilitación
deberá regularizar las obras ejecutadas sin permiso ante el Organismo competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 19-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café bar; Comercio minorista venta de helados (sin elaboración)“, en el inmueble sito
en la calle República Dominicana Nº 3400 esquina Bulnes Nº 1793/95/97, Planta Baja,
UF Nº 1, con una superficie total de 27,96m2 (Veintisiete metros cuadrados con
noventa y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial, como así también
previo al trámite de habilitación deberá regularizar las obras ejecutadas sin permiso
ante el Organismo competente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 55/DGIUR/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.392.653/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio Mayorista de Productos Perecederos c/depósito“, en el
inmueble sito en la calle Necochea Nº 1423/29, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie a habilitar de 520,56m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
17-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) del Código de
Planeamiento Urbano, el uso “Comercio Mayorista de Productos Perecederos
c/Depósito Menor al 60%“, resultando un uso Permitido en el Distrito E3, hasta una
superficie máxima de 750 m2 afectado a la Referencia “10“ de Guarda o
Estacionamiento vehicular, que establece: “...1 módulo por puesto...“, afectado a la
Referencia “IIIa“ de Espacios para Carga y Descarga, que establece: “...Superficie no
inferior a la que resulte de computar 1 espacio de 30,00 m2 por cada camión que opere
simultáneamente, considerándose al numero de espacios según la siguiente relación:
“...para una superficie total de la unidad de uso de 300 m2 a 1000 m2: 1 espacio para
vehículos de carga...“ y de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto
Ambiental y sus modificatorias, la actividad resulta catalogada como Sin Relevante
Efecto (S.R.E.)“;
Que de la documentación suministrada por el recurrente se desprende que:
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a) Se trata de un edificio existente entre medianeras localizado en la manzana
delimitada por las calles Necochea, Gral. Gregorio Araoz de Lamadrid, Av. Pedro de
Mendoza y Puente Nicolás Avellaneda;
b) Se trata de la Parcela 15 de 11,90 m. de frente sobre la calle Necochea, 24,90 m. y
24,95 m. de lado respectivamente y aproximadamente 286,27 m2 de superficie total
según consta en la Consulta de Registro Catastral obrante de fs. 4 a 7.
c) La manzana en la cual se encuentra inserto el predio en cuestión es una manzana
atípica y no está sujeta a cumplimiento de ninguna Línea de Frente Interno ni Línea
Interna de Basamento según consta en la copia de la Resolución Nº 1254 que se
adjunta a fs. 3.
d) Se trata de un edificio existente de planta baja y planta alta que pretende ser
transformado para albergar el uso solicitado.
e) La superficie que se pretende habilitar sería de 520,56 m2 distribuidos en Planta
Baja y 1º Piso, superficie esta que no supera el FOT permitido para el Distrito (FOT =
3).
f) En el predio se desarrolla en la planta baja el acceso a estacionamiento y carga y
descarga, el depósito propiamente dicho que no supera el 60% de la superficie total a
habilitar, cámaras frigoríficas, cocina, baño y vestuario y en la planta alta oficinas y
servicios que resultan complementarios de la actividad principal.
g) Se contempla 1 módulos para carga y descarga dentro del establecimiento y 1
módulo de estacionamiento vehicular;
Que cabe aclarar que el Parágrafo Nº 5.4.3.3 Distrito E3 en el Punto 7.1 establece:
“...cuando la calzada no se encuentre materializada en correspondencia con los niveles
establecidos por el Artículo 4.1.2.4 del Código de la edificación, no será obligatorio el
cumplimiento del requerimiento de estacionamiento para vehículos“;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes para
acceder a la localización del uso “Comercio Mayorista de Productos Perecederos
c/Depósito“ en el inmueble sito en la calle Necochea Nº 1423/29, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie a habilitar de 520,56m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Mayorista de Productos Perecederos c/depósito“, en el inmueble sito en la
calle Necochea Nº 1423/29, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de
520,56m2 (Quinientos veinte metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 56/DGIUR/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.482.118/2011 por el que se solicita el visado del Plano de “Obra
Nueva“, para el inmueble localizado en la calle Ginebra Nº 4083, destinado al uso
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“Vivienda unifamiliar“, con una superficie de terreno de 180,53m² y una superficie a
construir de 232,79m², según planos obrantes a fs. 26 y sus copias de fs. 27 a 29, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 43, según Decreto Nº
486/09 del 1/06/09, publicado en BOCBA Nº 3190 del 08/06/09;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5042-DGIUR-2011, en relación a lo previsto por la normativa vigente, informa que:
4.2 Protección General
4.2.1.1 Normas de Tejido
a) Las intervenciones deben hacerse con arreglo a un proyecto general que mantenga
las constantes arquitectónicas que han motivado su inclusión dentro de un Área de
Protección Histórica.
b) Se deberán conservar los retiros de frente existentes. Cualquier modificación en la
ocupación del suelo deberá respetar la predominancia de la manzana y de la cuadra.
c) Se materializarán cubiertas planas, o cubiertas livianas con leve pendiente en la
medida que se oculten tras un muro de carga. Sólo se admitirán cubiertas con
pendiente en los casos en los que las mismas fueran originales.
d) No se permiten tipologías edilicias que para satisfacer requerimientos de
estacionamiento demanden la necesidad de la tala de las especies arbóreas existentes
en el espacio público.
e) Tipología Edilicia: Se permiten edificios entre medianeras, de perímetro semilibre y
de perímetro libre de altura limitada.
f) Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R=h/d=1
r=h´/d´=1,5
Plano límite: será de 9 m. a contar desde la cota de la parcela determinada por la
Dirección de Catastro.
Por encima del plano límite horizontal sólo podrán sobresalir:
- Antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos,
instalaciones especiales cuando sean exigidos por autoridad técnica competente,
parapetos de azotea y claraboyas.
- Tanques de distribución de agua, locales para máquinas de ascensores, cajas de
escaleras, calderas, chimeneas e instalaciones de acondicionamiento de aire.
Todos estos elementos deberán agruparse dentro de un volumen de hasta no más de 3
m. de altura, tratado arquitectónicamente y no visible desde la vía pública conformando
un único conjunto arquitectónico con el resto del edificio;
Que de acuerdo a lo observado en la documentación gráfica presentada a fs. 26, las
obras a realizar consisten básicamente en la construcción de un inmueble destinado al
uso “Vivienda unifamiliar“, de planta baja, 1º piso y un volumen destinado a servicios
en la terraza accesible. En relación a la fachada, se materializará una cubierta plana,
carpinterías de aluminio y un revoque tipo “Tarquini“ como terminación final;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de “Obra Nueva“, se
informa que el edificio propuesto cumplimenta las normas de tejido vigentes para el
Distrito APH 43 “Parque Chas“;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
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inconvenientes en acceder al visado del plano obrante a fs. 26 y sus copias de fs. 27 a
29, para el inmueble sito en la calle Ginebra Nº 4083, destinado al uso “Vivienda
unifamiliar“, con una superficie de terreno de 180,53m² y una superficie a construir de
232,79m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
389-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes, desde el punto
de vista urbanístico, para acceder al visado de los planos de fs. 26 y sus copias de fs.
27 a 29, con una superficie de terreno de 180,53m² y una superficie a construir de
232,79m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 58-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Obra Nueva“, para el inmueble localizado en la calle
Ginebra Nº 4083, destinado al uso “Vivienda unifamiliar“, con una superficie de terreno
de 180,53m² (Ciento ochenta metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros
cuadrados) y una superficie a construir de 232,79m² (Doscientos treinta y dos metros
cuadrados con setenta y nueve decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 26
y sus copias de fs. 27 a 29, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez finalizadas
las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las
mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la fs. 26 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 57/DGIUR/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.107.137/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 3142/52, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante de fs. 1 a 4 y sus copias de fs. 5 a 16, y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está incorporado con carácter preventivo al Listado de
Inmuebles con Valor Patrimonial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
Resolución Nº 181-SSPLAN-11 del día 25 de abril de 2011 (BOCBA Nº 3568,
06/05/11), con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
73-DGIUR-2012, obrante a fs. 28, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 4 y sus copias de fs. 5 a 16, se encuentran
dentro de los parámetros descriptos en el Grado de Intervención coincidente con el
Nivel de Protección del inmueble, por lo que corresponde acceder a su visado;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº
3142/52, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 4 y sus copias de fs. 5
a 16, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y las fs. 13 a 16 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 58/DGIUR/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.152.176/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Pte. Figueroa Alcorta Nº 3125/33/39 esquina Manuel
Obarrio Nº 2910/36/40, UF Nº 2, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 40
y sus copias de fs. 43 a 45, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH3 “Ámbito Grand
Bourg y Palermo Chico“ y se encuentra incorporado al Listado de Inmuebles
Catalogados del mencionado Distrito con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
66-DGIUR-2012, obrante a fs. 43, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la
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Memoria Descriptiva obrante a fs. 40 y sus copias de fs. 43 a 45, se encuentran dentro
de los parámetros descriptos en el Grado de Intervención coincidente con el Nivel de
Protección del inmueble, por lo que corresponde acceder a su visado;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Pte. Figueroa
Alcorta Nº 3125/33/39 esquina Manuel Obarrio Nº 2910/36/40, UF Nº 2, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 40 y sus copias de fs. 43 a 45, debiendo cumplir con
la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 45 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 59/DGIUR/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 868.321/2011 y la Disposición Nº
793-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición se consideró factible desde el punto de
vista urbanístico, el proyecto graficado de fs. 1 a 6, por el que se modificará la fachada
de la Iglesia San Francisco Javier, ubicada en el predio sito en la calle Jorge Luis
Borges Nº 1.855;
Que mediante Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
referida Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días a partir de la fecha de
notificación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 78-DGIUR-2012, indica que teniendo en cuenta que no ha habido
variaciones respecto de las obras solicitadas, ni tampoco en la normativa vigente, se
accede a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a
partir de la fecha de la presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 793-DGIUR-2011, por la cual se
consideró factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto graficado de fs. 1 a 6,
por el que se modificará la fachada de la Iglesia San Francisco Javier, ubicada en el
predio sito en la calle Jorge Luis Borges Nº 1.855, por única vez por un plazo de
Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 60/DGIUR/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.828.5612011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte de Antena (pedestales)“, en el inmueble sito en la Av. San
Pedrito Nº 1480/1510, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E420 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
62-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos“ dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión“, resultando referenciado con el numeral “C“, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente“;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos E420 se admiten las
estructuras soporte de antena;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 metros por encima de la
altura de edificación. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 58, 2 pedestales de 6
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
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a. A fs. 55: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 55 metros s/n/n/t.
b. A fs. 28: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c. A fs. 39/41: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d. A fs. 26/27: Perímetro y Ancho de calle.
e. A fs. 22/25: Consulta Catastral.
f. A fs. 3/21: Contrato de locación vigente
g. A fs. 58: Declaran 2 pedestales de 6 m. de altura.
h. A fs. 58: Corte del edificio declarando alturas autorizadas;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestales,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestales)“, en el inmueble sito en la Av. San Pedrito
Nº 1480/1510, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 58 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 61/DGIUR/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 896.911/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte de Antena (pedestales)“, en el inmueble sito en la calle Jorge
Newbery Nº 1711/15 esquina Soldado de la Independencia Nº 802/08/14/16/20, y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
22-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos“ dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión“, resultando referenciado con el numeral “C“, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente“;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2aI se admiten las
estructuras soporte de antena;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 metros por encima de la
altura de edificación. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 62, 4 pedestales de 4
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 58/59: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 67 metros s/n/m.
b. A fs. 43: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c. A fs. 30/31: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d. A fs. 23/24: Perímetro y Ancho de calle.
e. A fs. 25/29: Consulta Catastral.
f. A fs. 5/21: Contrato de locación vigente.
g. A fs. 43: Declaran 4 pedestales de 4m de altura.
h. A fs. 44: Corte del edificio declarando alturas autorizadas;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestales,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
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“Estructura soporte de Antena (pedestales)“, en el inmueble sito en la calle Jorge
Newbery Nº 1711/15 esquina Soldado de la Independencia Nº 802/08/14/16/20,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 3 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 62/DGIUR/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.205.938/2011 por el que se consulta sobre la localización de los
usos “Depósito de azúcar, papeles, glucosa, almidones“, en el inmueble sito en la calle
Jerónimo Salguero Nº 3451, con una superficie a habilitar de 8663,32m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
88-DGIUR-2012, indica que en estos distritos cuya característica fundamental es la de
contener terrenos de propiedad pública aún no urbanizados u ocupados por
instalaciones y usos pasibles de remoción futura se admitirán localizar usos permitidos
en el Distrito C3 o en su defecto se tiene en cuenta el distrito adyacente (Artículo 5.4.9)
teniéndose en cuenta la compatibilidad con el entorno inmediato. En este caso el
distrito adyacente predominante es el E2 en el que se instalan actividades de
equipamiento general de la ciudad;
Que del relevamiento efectuado, dicha Área Técnica informa que:
a) Se trataría del galpón identificado como inmueble Nº 3539494-4025/A, ubicado en la
dirección mencionada precedentemente y con una superficie cubierta total de
9.010,35m², de la cual ocupará 8.663,32m². La superficie del terreno locado es de
4.504,31m² (según permiso precario de uso Nº AF000194).
b) El proyecto contempla una planta baja con dos sectores de depósito, un primer piso
con otros dos sectores de depósito, y en el segundo piso, localiza un área de oficinas y
la azotea.
c) La mercadería a depositar, se encuentra clasificada por grado de molestias III y IV.
d) Para el depósito de azúcar, glucosa y almidones, de grado de molestias III, le
corresponde clase de depósito 2, desarrollo sobre L.O. de 1 cuadra como máximo y
hasta agotar el FOT de una parcela de superficie máxima 5000m² (el terreno locado es
de 4.504,31m²).
e) Respecto al FOT, por tratarse de un Distrito UF, podrá ocuparse la totalidad del
galpón registrado por ADIF que como Anexo 1 forma parte del permiso precario
otorgado por la Administración de Infraestructuras ferroviarias Sociedad del Estado, no
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admitiéndose aumentar superficie ni efectuar modificaciones de carácter estructural.
f) Respecto al depósito de papel, de grado de molestias IV, le corresponde clase de
depósito 2, superficie máxima de parcela 10.000m², superficie cubierta hasta agotar el
FOT y máximo desarrollo sobre L.O. de 1 cuadra;
Que tomando como premisa el distrito Adyacente, y dada la superficie del terreno
locado, se informa que podrá localizar los “Depósitos de azúcar, papeles, glucosa,
almidones“ con la superficie solicitada, no pudiendo efectuarse ampliaciones de
superficies que no se encuentren reconocidas por la Administración de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado, ni modificaciones de carácter estructural;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en hacer
lugar a los usos solicitados debiendo cumplir con lo indicado precedentemente,
dejando aclarado que la habilitación que se otorgue, deberá ser de carácter precario e
intransferible.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Depósito de azúcar, papeles, glucosa, almidones“, en el inmueble sito en la calle
Jerónimo Salguero Nº 3451, con una superficie a habilitar de 8663,32m² (Ocho mil
seiscientos sesenta y tres metros cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados),
con carácter precario e intransferible y debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que no podrán efectuarse ampliaciones de
superficies que no se encuentren reconocidas por la Administración de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado, ni modificaciones de carácter estructural.
Artículo 3º Hágase saber al recurrente que deberá proceder a regularizar las
modificaciones constructivas ante el Organismo competente previo al trámite de
habilitación.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 63/DGIUR/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.139.609/2011 por el que se solicita el visado del Plano de “Obra
Nueva“, para el inmueble localizado en la calle Balcarce Nº 652, con destino “Garaje
comercial“, con una superficie de terreno de 940,56m², una superficie a construir de
498,18m² y una superficie libre de 442,47m², según plano obrante a fs. 26 y sus copias
de fs. 27 a 29, y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2b del Distrito APH1, de
acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano
y resulta afectado a la Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4940-DGIUR-2011, de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de “Obra
Nueva“, informa lo siguiente:
a) Las Normas Específicas para la Zona 2 del Distrito APH1 dictan los siguientes
parámetros:
Altura máxima: 10 m. por encima de la cota de la parcela.
F.O.S.: hasta 60%
El área edificable podrá distribuirse en la totalidad de la parcela.
b) El proyecto presentado cumplimenta la normativa del Distrito ya que se mantiene
dentro de los parámetros de tejido establecidos, y los lineamientos de su fachada
responden a las características del entorno;
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, el uso solicitado
está expresamente consignado y resulta afectado por la Referencia “C“, debiendo este
Organismo estudiar la factibilidad de su localización;
Que del estudio realizado respecto del uso “Garaje comercial“, se informa que el
mismo seria compatible con el carácter predominante de la Zona b: “Uso turístico con
comercio y servicios especializados“;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que las obras a
ejecutar y el uso al que se destinará el inmueble, no originarían impactos relevantes en
la Zona 2b del Distrito APH1;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano obrante a fs. 26 y sus copias de fs. 27 a
29, con una superficie de terreno de 940,56m², una superficie a construir de 498,18m² y
una superficie libre de 442,47m²; el uso será permitido una vez finalizadas las obras en
su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
373-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico, para acceder a la localización del uso solicitado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 5258-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Obra Nueva“, para el inmueble localizado en la calle
Balcarce Nº 652, con destino “Garaje comercial“, con una superficie de terreno de
940,56m² (Novecientos cuarenta metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros
cuadrados), una superficie a construir de 498,18m² (Cuatrocientos noventa y ocho
metros cuadrados con dieciocho decímetros cuadrados) y una superficie libre de
442,47m² (Cuatrocientos cuarenta y dos metros cuadrados con cuarenta y siete
decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 26 y sus copias de fs. 27 a 29,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
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relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez finalizadas
las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las
mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el plano de
fs. 27 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 64/DGIUR/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.648.196/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Garibaldi Nº 1429, de acuerdo a lo descripto de fs.18 a
28, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión denominado Museo “Conventillo“ se encuentra emplazado
en el Distrito AE4 y asimismo, está incluido en el Catálogo de Inmuebles Singulares de
la Ciudad de Buenos Aires, según Ley Nº 3018 del 5/03/09 con Nivel de Protección
“Estructural“;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5287-DGIUR-2011, obrante a fs. 45, indica que según lo descripto de fs.18 a 28, las
obras a realizar consisten en:
a) Incorporación de una nueva solución estructural según detalle adjunto de fs. 39 a 41,
consistente en la construcción de zapatas de Hº Aº que sostienen las vigas sobre las
que apoya la estructura original.
b) Construcción de una platea hidrófuga para evitar filtraciones y humedad, generando
un espacio para el guardado de elementos del Museo y Centro Cultural.
c) Reparación del balcón del frente, con el reemplazo completo de las placas fenólicas
no originales por tablones de madera maciza de características similares a las
utilizadas originalmente. Limpieza y reparación de la estructura metálica.
d) Reparación del piso de pinotea del sector del frente de la galería de acceso al
Museo, con material similar al original.
e) Reparación de la escalera de acceso al Museo, con material similar al original.
f) Limpieza y reparación del techo de chapa original.
g) Adecuación de la instalación sanitaria.
h) Reposición de dos celosías con las mismas características que las originales;
Que del análisis de la documentación presentada se entiende que las obras propuestas
no afectan los valores patrimoniales del inmueble protegido, por lo que correspondería
su visado;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Garibaldi Nº
1429, de acuerdo a lo descripto de fs.18 a 28, debiendo cumplir con la normativa
vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y las fs. 42 a 44 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 65/DGIUR/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.882.381/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio minorista de artículo de decoración; de textiles para
tapicería; de muebles en general, productos de madera y mimbre, metálicos, colchones
y afines“, para el inmueble sito en la calle Humberto 1º Nº 523, Planta Baja, con una
superficie de 41,00m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 y el mismo es un
Edificio Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 5020-DGIUR-2011, obrante
a fs. 15, indica que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 los
usos solicitados “Comercio minorista de Textiles, piles, cueros, artículos personales,
del hogar y afines - Regalos h/100m²; Papeles pintados, alfombras, cortinas y artículos
de decoración h/200m²“ son permitidos en la Zona 2c del Distrito APH 1;
Que el uso “Muebles en general, Productos de madera y mimbre, Metálicos; Colchones
y afines“ está afectado a la Referencia “C“, debiendo este Organismo estudiar la
factibilidad de su localización;
Que con respecto al uso “Muebles en general, Productos de madera y mimbre,
Metálicos; Colchones y afines“ se informa que:
a) El mismo resulta complementario a los usos solicitados, y los mismos son permitidos
para la Zona 2c del Distrito en cuestión.
b) De acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión,
según fotografías de fachada presentadas a fs. 11, 12 y 13 y de acuerdo a la
información solicitada por el USIG no afecta su localización las características
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arquitectónicas
del
inmueble.
c) A fs. 14 el mismo presenta Plano registrado de Modificación con demolición parcial,
en el cual se demuestra la existencia del local en cuestión;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existirían
inconvenientes en acceder a su localización en el predio sito en la calle Humberto 1º Nº
523, Planta Baja, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 372-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico,
para acceder a la localización de los usos solicitados para el local en cuestión;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 5254-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista de artículo de decoración; de textiles para tapicería; de
muebles en general, productos de madera y mimbre, metálicos, colchones y afines“,
para el inmueble sito en la calle Humberto 1º Nº 523, Planta Baja, con una superficie
de 41,00m² (Cuarenta y un metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN N.º 600/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 1.509.799/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de sanidad: centro médico u odontológico (700.190)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Saavedra N° 148, Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie de 248 m2, Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 18, Parcela: 18a,
Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 302.882-DGET/10 de fecha 9 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-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: “Establecimientos de sanidad: centro médico u
odontológico (700.190)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Saavedra N° 148,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 248 m2, Circunscripción: 10, Sección:
20, Manzana: 18, Parcela: 18a, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Asociación de
Trabajadores de la Sanidad Argentina, 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 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 en la
materia; g) 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; h) Realizar la “Carga y Descarga”
dentro del marco normativo vigente; i) Evitar el “Estacionamiento” en doble fila sobre la
vía pública 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
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archívese.

DISPOSICIÓN N.º 601/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 232.179/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista: Artículos de ferretería, herrajes, repuestos, materiales
eléctricos, papeles pintados (c/ depósito) (633.011); Máquinas herramientas, motores,
artículos industriales y agrícolas (c/ depósito) (633.160); Comercio Minorista:
Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos (603.010); Ferretería industrial,
máquinas herramientas, motores industriales y agrícolas (603.168)”; a desarrollarse en
el inmueble sito en la calle Vieytes Nº 1.115/29, Planta Baja, con una superficie de
961,10 m2, Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 102, Parcela: 8d, Distrito de
zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 10.748-DGET/10 de fecha 21 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 1352/02;
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: Artículos de ferretería,
herrajes, repuestos, materiales eléctricos, papeles pintados (c/ depósito) (633.011);
Máquinas herramientas, motores, artículos industriales y agrícolas (c/ depósito)
(633.160); Comercio Minorista: Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos
(603.010); Ferretería industrial, máquinas herramientas, motores industriales y
agrícolas (603.168)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Vieytes Nº 1.115/29,
Planta Baja, con una superficie de 961,10 m2, Circunscripción: 3, Sección: 18,
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Manzana: 102, Parcela: 8d, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Casa Loureiro
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 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)
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 N°
1.540; k) Se deberá dar cumplimiento a la referencia “V” para Carga y Descarga, según
las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02; l) Desarrollar la actividad
“Comercio Mayorista de artículos de ferretería, herrajes, repuestos, materiales
eléctricos, papeles pintados (c/ depósito); de máquinas herramientas, motores,
artículos industriales y agrícolas (c7 depósito)”, hasta una superficie máxima de 500
m2 según lo establecido en el Decreto N° 1.352/GCBA/2002; 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
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 602/DGET/11
Buenos Aires, 26 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 53.096/11, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: Paseo de Compras (603.271)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida Federico Lacroze N° 4.171, Planta Baja, Galpón N° 4.019
con una superficie de 1.992,00 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 177a,
Parcela: FU01, Distrito de zonificación: UF;
Que en el Informe Nº 546.791-DGET/11 de fecha 15 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 Minorista: Paseo de Compras
(603.271)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Federico Lacroze N°
4.171, Planta Baja, Galpón N° 4.019 con una superficie de 1.992,00 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 177a, Parcela: FU01, Distrito de
zonificación: UF; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Beniare 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) 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

N° 3835 - 18/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°75

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 603/DGET/11
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
1.211.676/09,
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 Fagas S.A, titular de la actividad
“Industria: (ClaNAE 2891.0) Forjado, prensado, estampado y laminado de metales;
(ClaNAE 2899.9) Fabricación de productos metálicos n.c.p”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Miralla N° 1.651, Planta Baja y Entre, piso de esta Ciudad, con
una superficie de 407,75 m2, Nomenclatura Catastral, Circunscripción: 1, Sección: 62,
Manzana: 048, Parcela: 32, Distrito de Zonificación: E3 y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Forjado, prensado, estampado y laminado de metales (2891.0) y
Fabricación de productos metálicos n.c.p (2899.9)”,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 9.444-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 E3 , 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;
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Que se registraron mediciones de niveles sonoros al interior del local en situación de
plena actividad;
Que las mediciones antedichas, se ubicaron muy por debajo del nivel de referencia
asociado a la actividad de valor 100 dBA;
Que se presenta un informe que registra mediciones en ambiente exterior para la
situación de plena actividad y con la actividad detenida;
Que el valor de emisión al ambiente exterior no supere el límite máximo permisible
LMP de 70 dBA, el nivel sonoro continuo equivalente al interior del local no debería
superar los 80 dBA;
Que se concluye que el funcionamiento a pleno de la actividad, en la intensidad
registrada en terreno y con la limitación mencionada, 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 N° 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-GCABA/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 Fagas S.A, titular de la actividad
“Industria: (ClaNAE 2891.0) Forjado, prensado, estampado y laminado de metales;
(ClaNAE 2899.9) Fabricación de productos metálicos n.c.p”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Miralla N° 1.651, Planta Baja y Entre, piso de esta Ciudad, con
una superficie de 407,75 m2, Nomenclatura Catastral, Circunscripción: 1, Sección: 62,
Manzana: 048, Parcela: 32, Distrito de Zonificación: E3.
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: 100 dBA; LEQ interno
autorizado 80 dBA; Registros declarados para funcionamiento diurno: LINT: 71,0 dBA
(próximo a torno); 70,4 dBA (centro del taller); LM: 62,8 dBA; LF: 58,0 dBA; LE: 60,8
dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) El nivel sonoro continuo equivalente en el interior del establecimiento no
deberá 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-GCBA-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
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.
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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 604/DGET/11
Buenos Aires, 26 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 1.211.676/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 2891.0: Forjado, prensado, estampado y laminado de
metales; ClaNAE 2899.9: Fabricación de productos metálicos n.c.p.”; a desarrollarse en
el inmueble sito en la calle Miralla N° 1.651, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie
de 407,75 m2, Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 048, Parcela: 32, Distrito de
zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 12.078-DGET/10 de fecha 24 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: ClaNAE 2891.0: Forjado, prensado,
estampado y laminado de metales; ClaNAE 2899.9: Fabricación de productos
metálicos n.c.p.”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Miralla N° 1.651, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie de 407,75 m2, Circunscripción: 1, Sección: 62,
Manzana: 048, Parcela: 32, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fagas 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/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 predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb
para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02;
10) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 11) Cumplir con la
Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/07 en caso de generar residuos
peligrosos; 12) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 13)El
nivel sonoro continuo equivalente en el interior del establecimiento no deberá superar
los 80 dBA; 14) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones
ante la Autoridad de Aplicación: 15) 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 Certificado de Aptitud Ambiental; 16) 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; 17) En
relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar
precauciones necesarias para que no se superen losm 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 605/DGET/11
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
549.933/2010,
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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 DISCOVIP S.A titular de la
actividad “ Café, bar (602.020); despacho de bebidas, wiskería, cervecería (602.30);
Local de baile clase “C”, Act complementarias (20% de superficie total) (800.371)” a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Juan.B.Justo N° 7001/05 y Sanabria N°
918, Planta Baja, Entrepiso y Subsuelo, con una superficie de 281,25 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana 2, Parcela: 27c, Distrito de Zonificación: E3,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740/GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Salón de baile clase C y Toda actividad con complemento de
música y/o canto”, 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 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 10.830-DGET/09 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 E3, 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 durante ambos períodos;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimiento establecido en el Anexo X del
Decreto reglamentario;
Que durante la medición, con fuente sonora emitiendo ruido rosa, se observó en el
interior del local en el centro del salón, un nivel de presión sonora continuo equivalente
LINT de 101,1 dBA;
Que el percentil 90 para el descriptor anterior, adoptó un nivel promedio de 100 dBA;
Que con fuente sonora encendida y al exterior del local hacia Juan B. Justo, se observó
un nivel sonoro continuo equivalente promedio de 78 dBA, registrándose un nivel
percentil 90 promedio LM de 76 dBA;
Que se realizaron mediciones al exterior del local con la fuente sonora apagada,
registrándose un nivel sonoro continuo equivalente promedio de 77,8 dBA y un nivel
percentil promedio LF de 76,1 dBA;
Que hacia Sanabria, con la fuente sonora encendida en la situación antedicha y al
exterior del local se observó un nivel sonoro continuo equivalente promedio de 64,3
dBA, registrándose un nivel percentil 90 promedio LM de 64,2 dBA ;
Que sobre esta región se realizaron mediciones al exterior del local con la fuente
sonora apagada, registrándose un nivel sonoro continuo equivalente promedio de 64,9
dBA y un nivel percentil promedio LF de 63,9 dBA;
Que durante las mediciones se observa el enmascaramiento de los niveles sonoros
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generados por el funcionamiento de la actividad, con aquellos niveles propios del ruido
de fondo del entorno;
Que con el objeto de no incrementar el nivel sonoro preexistente, qel área técnica
interviniente considera que el nivel sonoro continuo equivalente en el interior del local
no debería superar los 95 dBA ;
Que se 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 DISCOVIP S.A titular de la
actividad “ Café, bar (602.020); despacho de bebidas, wiskería, cervecería (602.30);
Local de baile clase “C”, Act complementarias (20% de superficie total) (800.371)” a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Juan B.Justo N° 7001/05 y Sanabria N°
918, Planta Baja, Entrepiso y Subsuelo, con una superficie de 281,25 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana 2, Parcela: 27c, Distrito de Zonificación: E3.
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: 110 dBA; LEQ interno
autorizado 95 dBA; Registros internos declarados: D1; 50 dBA; D2: no puede
calcularse producto de la existencia de enmascaramiento; LINT: 101,1 dBA (LAeq al
interior del salón c/ruido rosa); LM: 78 dBA (LAeq promedio en ambiente exterior J.B.
Justo), 64,3 dBA (LAeq promedio en ambiente exterior Sanabria); LF: 77,8 dBA (LAeq
promedio en ambiente exterior J.B.Justo), 64,9 dBA (LAeq promedio en ambiente
exterior, Sanabria);
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Presentar próxima medicion 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 N° 740-GCBA-07, a los 180 días de ser
otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental; 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 gnerados en el interior del local no
superan los 95 dBA; el titular es responsable de dar cumplimiento a este item. y 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 32° de la Ley
N° 1540, deberá colocarse un cartel en un lugar visible con el siguiente aviso: “Los
niveles sonoros en este lugar pueden provocarle lesiones permanentes en el oido.
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
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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 606/DGET/11
Buenos Aires, 26 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 549.933/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Café Bar (602.020); Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030);
Local de baile Clase C Actividad complementaria (20 % de la superficie total)
(800.371)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Juan B. Justo Nº 7.001/05
y Sanabria N° 918, Planta Baja, Entrepiso y Subsuelo, con una superficie de 281,25
m2, Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 2, Parcela: 27c, Distrito de
zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 75.127-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: “Café Bar (602.020); Despacho de bebidas,
wisquería, cervecería (602.030); Local de baile Clase C Actividad complementaria (20
% de la superficie total) (800.371)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
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Juan B. Justo Nº 7.001/05 y Sanabria N° 918, Planta Baja, Entrepiso y Subsuelo, con
una superficie de 281,25 m2, Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 2, Parcela:
27c, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de DISCOVIP 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,
debiéndose inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC); 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
marco normativo vigente; h) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que
operen con el establecimiento; i) Implementar un Plan de Ingreso y Egreso de
concurrentes al local a fin de mitigar la concentración de público en su acceso y
alrededores; su implementación será responsabilidad absoluta del titular de la
actividad; 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) Exhibir constancia de
inscripción en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); l) Presentar próxima medicion 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 N°
740-GCBA-07, a los 180 días de ser otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental; m)
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; n) Deberá
verificarse mediante monitoreos que los niveles sonoros continuos equivalentes
gnerados en el interior del local no superan los 95 dBA; el titular es responsable de dar
cumplimiento a este item. y para ello podrá emplearse un limitador de potencia sonora;
o) 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;
p) Si el nivel sonoro continuo equivalente interno supera los 80 dBA, conforme lo
establecido en el art 32° de la Ley N° 1540, deberá colocarse un cartel en un lugar
visible con el siguiente aviso: “Los niveles sonoros en este lugar pueden provocarle
lesiones permanentes en el oido.
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
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archívese.

DISPOSICIÓN N.º 607/DGET/11
Buenos Aires, 26 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 1.090.881/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Taller electromecánico de reparación, armado y montaje de
instrumental de medición y control, con playa de carga y descarga y estacionamiento,
de uso exclusivo, habilitado por Expediente N° 47.257/90, con una superficie de 539,52
m2; Ampliación de rubro y superficie para el rubro de Fabricación de equipo eléctrico
n.c.p., ClaNAE 3190.0 (502.827); Comercio Mayorista, con depósito art. 5.2.8. inc. a)
hasta 500 m2, de venta por mayor de artículos, cables y conductores de electricidad”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Alvar Nuñez N° 455/57, Planta Baja, 1° y 2°
Piso, con una superficie de 989,50 m2, Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 81,
Parcela: 26, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 9.110-DGET/10 de fecha 30 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: “Industria: Taller electromecánico de reparación,
armado y montaje de instrumental de medición y control, con playa de carga y
descarga y estacionamiento, de uso exclusivo, habilitado por Expediente N° 47.257/90,
con una superficie de 539,52 m2; Ampliación de rubro y superficie para el rubro de
Fabricación de equipo eléctrico n.c.p., ClaNAE 3190.0 (502.827); Comercio Mayorista,
con depósito art. 5.2.8. inc. a) hasta 500 m2, de venta por mayor de artículos, cables y
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conductores de electricidad”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Alvar Nuñez
N° 455/57, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de 989,50 m2, Circunscripción:
4, Sección: 10, Manzana: 81, Parcela: 26, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Bagnols 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; 8) Las plaquetas de uso electrónico, pilas y baterías usadas o de descarte
deberán devolverse a sus respectivos proveedores; 9) Realizar la Carga y Descarga
dentro del predio; 10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y
Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 11) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 12)
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; 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) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales; 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)
Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35b para Estacionamiento, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02, 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.
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 608/DGET/11
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
1.057.892/10,
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 Analia Soledad Soria., titular de
la actividad “ Servicios Terciarios: Lavandería mecánica por sistema de autoservicio”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Chacabuco N° 1110, Planta Baja con una
superficie de 33,00 m2, Circunscripción:12, Sec:4, Mza: 15, Parcela: Distrito de
Zonificación 13 R2 aII y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Lavandería mecánica por sistema de autoservicio”, 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 00151551-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 R2 aII, 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. Y 50
dBA para período diurno y nocturno respectivamente;
Que la actividad se desarrollará exclusivamente durante 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;
Que los valores arrojados, se ubicaron muy por debajo del nivel de referencia asociado
a la actividad de valor 90 dBA;
Que se presenta un informe que registra mediciones en ambiente exterior;
Que los resultados, evidenciaron que todos los registros se ubican por debajo de los
LMP para período diurno propio de un ASAE del tipo II de 65 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, no ocasionará
un impacto acústico significativo al medio ambiente de acuerdo a la normativa
aplicable;
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,
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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 Analia Soledad Soria, titular de la
actividad “Servicios Terciarios: Lavandería mecánica por sistema de autoservicio”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Chacabuco N° 1110, Planta Baja con una
superficie de 33,00 m2, Distrito de Zonificación: R2 aII.
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 y 50 dBA
diurno y nocturno respectivamente; Nivel de Referencia: 90 dBA; Registros declarados
para funcionamiento diurno: LINT: 65,7 dBA ( en el centro del taller), LM 61,2 dBA (
promedio en ambiente exterior); LF: 58,0 dBA (promedio en ambiente exterior); LE:
58,2 dBA.
Artículo 3º.- 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) 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 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 609/DGET/11
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
35562/2011,
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 Norma Dominguez., titular de la
actividad “Lavandería mecánica autoservicio por sistema de autoservicio (604.262) ”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Bogotá N° 3792, Planta Baja y Entrepiso
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con una superficie de 38,25 m2, Circunscripción:1, Sec:77, Mza:108, Parcela:13
Distrito de Zonificación: R2 aII y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Lavandería mecánica autoservicio por sistema de autoservicio”, 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 00519166-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 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 III del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA. Y 50
dBA para período diurno y nocturno respectivamente
Que la actividad se desarrollará exclusivamente durante período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimientos establecido en el Anexo IV y
V del Decreto reglamentario;
Que se presenta un informe que registra mediciones en ambiente exterior;
Que los resultados, evidenciaron 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 todos los registros se ubican por debajo de los LMP para período diurno propio de
un ASAE del tipo II de 65 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, no ocasionará
un impacto acústico significativo al medio ambiente de acuerdo a la normativa
aplicable;
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 ESTA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Norma Dominguez., titular de la
actividad “Lavandería mecánica autoservicio por sistema de autoservicio (604.262) ”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Bogotá N° 3792, Planta Baja y Entrepiso
con una superficie de 38,25 m2, Circunscripción:1, Sec:77, Mza:108, Parcela:13
Distrito de Zonificación: R2 aII.
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 y 50 dBA
diurno y nocturno respectivamente; Nivel de Referencia: 90 dBA; Registros declarados
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:LINT: 64,9 dBA ( en el centro del local), LM 64,5 dBA (calle Bogotá); LF: 63,6 dBA
(calle Bogotá).
Artículo 3º.- 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) 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 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 610/DGET/11
Buenos Aires, 26 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 41.394/07, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de vehículos automotores (ClaNAE 3410.0);
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica Integral (ClaNAE 502.99)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Escalada N° 3.021/29, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 575,70 m2, Circunscripción: 8, Sección: 66, Manzana:
89, Parcela: 33, 34 y 35, Distrito de zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 378.252-DGET/11 de fecha 22 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.
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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 vehículos automotores
(ClaNAE 3410.0); Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica Integral
(ClaNAE 502.99)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Escalada N°
3.021/29, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 575,70 m2, Circunscripción: 8,
Sección: 66, Manzana: 89, Parcela: 33, 34 y 35, Distrito de zonificación: R2bII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Rodolfo Luis Di
Meglio, 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) Cumplir con lo establecido por la Ley N° 3039
modificatoria del artículo 7.7.6.1 del Código de 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) Cumplir con la Ley Nacional N°
23.778 “Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de
Ozono” y la normativa complementaria respecto a las sustancias controladas; 12) Se
deberá dar cumplimiento a la referencia 35b para Estacionamiento, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02, 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; 13) Se deberá dar cumplimiento a
la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el
Decreto N° 1.352/02; 14) No desarrollar tareas propias de la actividad sobre vehículos
estacionados en la vía pública; 15) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá
ajustarse estrictamente a las prescripciones impuestas por la Ley N° 2.214 y Decreto
Reglamentario N° 2.020/07; 16) 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° 2.020/07; 17) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento
otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha
empresa declarando no necesitarla; 18) Deberá operar con puertas y portones
cerrados; 19) Verificar mediante monitoreos que los niveles sonoros continuos
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equivalentes generados en el interior del local, no superen los 91 dBA, siendo el titular
responsable de dar cumplimiento a este ítem; 20) Contar con mediciones bianuales 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 N° 740-07,
con el objeto de verificar el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (LMP)
establecidos en el Anexo III del mismo decreto, y 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; 21) 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; 22) 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 611/DGET/11
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 41.394/07,
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 Rodolfo Luis Di Meglio, titular de
la actividad “Industria: Fabricación de vehículos automotores (ClaNAE 3410.0);
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica Integral (ClaNAE 502.99)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Escalada N° 3.021/29, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 575,70 m2, Circunscripción: 8, Sección: 66, Manzana:
89, Parcela: 33, 34 y 35, 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 vehículos automotores (ClaNAE 3410.0)”, 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
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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 4.383-DGET/09 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 al interior del local no debería
superar los 91 dBA;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento a pleno 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 Rodolfo Luis Di Meglio, titular de
la actividad “Industria: Fabricación de vehículos automotores (ClaNAE 3410.0);
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica Integral (ClaNAE 502.99)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Escalada N° 3.021/29, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 575,70 m2, Circunscripción: 8, Sección: 66, Manzana:
89, Parcela: 33, 34 y 35, 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; Leq interno autorizado: 91
dBA; LINT: 89,0 dBA (en el centro del taller); LM: 62,9 dBA; LF: 61,6 dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Deberá operar con puertas y portones cerrados; 2) Verificar mediante
monitoreos que los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del
local, no superen los 91 dBA, siendo el titular responsable de dar cumplimiento a este
ítem; 3) Contar con mediciones bianuales 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 N° 740-07, con el objeto de verificar el
cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos en el Anexo III
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del mismo decreto, y 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; 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 612/DGET/11
Buenos Aires, 26 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
1.397.050/09 e inc. 61.157/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 1.179-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “(ClaNAE 502.6) Industria: fabricación de artículos
confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir (1721.0). Confección
de ropa interior, prendas para dormir y para playa (181.11). Confección de prendas de
vestir excepto prendas de piel y cuero (181.1)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Avenida Gaona N° 4.637/39, Planta Baja, 1° y 2° Piso, Unidad Funcional N° 1 y 2, con
una superficie de 675 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79,
Manzana: 13, Parcela: 24, Distrito de zonificación: E3;
Que, con fecha 12 de octubre de 2.007 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
6.791 a nombre de Team Max S.A.;
Que, posteriormente se solicita una reducción de la superficie de 335 m2, la
modificación de los rubros categorizados, dejando sin efecto el siguiente “Confección
de ropa interior, prendas para dormir y para playa (181.11)” e incorporando el rubro
“Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos (500.651)” y la
desafectación del domicilio Avenida Gaona N° 4.639 y la Planta Baja;
Que, por Informe N° 10.354-DGET/10, la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta
que corresponde acceder a lo solicitado;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N°
1.179-DGPyEA/07.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10,

N° 3835 - 18/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°93

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la reducción de la superficie en 335 m2.
Artículo 2°.- Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
1179-DGPyEA/07, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase a la
actividad “Industria: (ClaNAE 1721.0) fabricación de artículos confeccionados de
materiales textiles, excepto prendas de vestir (501.783). (ClaNAE 181.1) Confección de
prendas de vestir excepto prendas de piel y cuero (500.926). (ClaNAE 181.12)
Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos (500.651)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Gaona N° 4.637, 1° y 2° Piso, con una
superficie de 340 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79,
Manzana: 13, Parcela: 24, Distrito de zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto”.
Artículo 3°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 6.791.
Artículo 4º.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la Disposición
N° 1.179-DGPyEA/07.
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 613/DGET/11
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
Vista Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020-GCABA-07 y el Registro N°
402214-DGET/10, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de inscripción en el Registro
de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos y el Registro de
Tecnologías, previstos en la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N°
2.020-GCABA-07, de la firma URS Corporation S.A., con domicilio real en la calle 9 de
Julio Nº 2.179 de la localidad de Ciudadela Norte, y domicilio constituído en la calle
Suipacha N°280 piso 6°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en calidad de
Operador in situ de Residuos Peligrosos;
Que se encuentra agregada la constancia de Inscripción al Registro de Tecnologías y
el Formulario de Inscripción al Registro de Generadores, Operadores y Transportistas
de Residuos Peligrosos previstos en la citada Ley y sus reglamentaciones y demás
documentación requerida;
Que según se desprende del informe técnico elaborado por la Unidad de Coordinación
de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta Dirección General, la presentación se
ajusta a la normativa citada;
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Que se presentó el Certificado Ambiental Anual N° 04751 en calidad de Operador con
equipo transportable de Residuos Peligrosos emitido por la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación con los antecedentes referidos a la validación que
dio origen al mismo;
Que conforme lo normado en el Artículo 17 del Decreto Reglamentario N°
2.020-GCABA-07, los transportistas y operadores de residuos peligrosos no podrán
transportar ni tratar los residuos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin contar
con el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos (CGRP) vigente, o aquél que
homologue la Autoridad de Aplicación;
Que atento lo normado en el Artículo 47 de la Ley 2.214, son tratadores “in situ”,
terceras personas físicas o jurídicas que desarrollan la actividad de tratamiento en el
predio del generador de residuos peligrosos;
Que en mérito a la documentación agregada corresponde otorgar el correspondiente
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos en calidad de Operador in situ;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos peligrosos, resulta menester establecer requerimientos a cumplir para el
desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos 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 la Resolución Nº 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º- Homológuese, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 17 del
Decreto Reglamentario Nº 2.020-GCABA-07, el Certificado Ambiental Anual N° 04751
en calidad de Operador de Residuos Peligrosos emitido por la Secretaria de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación, conforme los términos del Anexo I y de las
condiciones establecidas en la Resolución SAyDS N° 1392, con vencimiento el
27/12/11, otorgado a la firma URS Corporation S.A., con domicilio real en la calle 9 de
Julio Nº 2.179 de la localidad de Ciudadela Norte, y domicilio constituído en la calle
Suipacha N°280 piso 6° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º- Otórgase el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos en calidad de
Operador in situ a URS Corporation S.A..
Artículo 3°- Inscríbese en el Registro de Tecnologías de la Ciudad de Buenos Aires la
tecnología: Extracción de fase doble con bombeo de alto vacío (Two-Phase Vacuum
extraction of soil contaminants), para tareas de remediación/recomposición in situ de
suelos y aguas subterráneas con hidrocarburos, para las siguientes categorias
sometidas a control Y8, Y9 y tierra contaminada con las corrientes mencionadas.
Artículo 4°- El presente Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos carece de
validez sin la presentación conjunta del Certificado Ambiental Anual aludido en el
artículo 1º, el que deberá estar vigente.
Artículo 5°- Apruébanse las condiciones particulares complementarias al Certificado
Ambiental Anual N° 04751 en calidad de Operador con equipo transportable de
Residuos Peligrosos emitido por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación a cumplir por el titular nombrado en el Artículo 2° fijadas con el objeto de
evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad y que se
enumeran a continuación: a) Cumplir con la Ley 1356 y su Decreto Reglamentario N°
198-GCBA-06. b) Cumplir con la Ley N° 1540 y Decreto Reglamentario N°
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740-GCBA-07, o aquella normativa que en el futuro las reemplace. c) Toda vez que
deba realizar un tratamiento IN SITU para un generador de residuos peligrosos, previo
a dar inicio las actividades, deberá presentar ante esta Autoridad de Aplicación lo
establecido en el Art. 50 del Decreto Reglamentario 2020/07, así como también: c.1) El
Generador y el Operador IN SITU deberán presentar copia del documento que acredite
la relación contractual entre ambos, c.2) Presentar una estimación de Impactos
Ambientales y medidas para su mitigación, a requerimiento de la autoridad de
aplicación. d) Completada la operación “in situ“, el tratador deberá presentar ante esta
Autoridad de Aplicación, dentro de los treinta (30) días posteriores, un informe de
Finalización del tratamiento conforme lo establecido en el Art. 51 de la Ley 2214. e) Los
análisis necesarios que se realicen en los residuos peligrosos, deberán ser efectuados
por laboratorios que se encuentren inscriptos en el Registro de Laboratorios de
Determinaciones Ambientales (RELADA) que funciona en el ámbito de la Autoridad de
Aplicación, conforme lo establecido por el Art. 62 del Decreto Reglamentario 2020/07. f)
Como operador IN SITU, deberá garantizar las medidas de seguridad en cada lugar de
trabajo cumpliendo con todas las normas de higiene y seguridad declaradas en el
registro de la referencia, con lugares para almacenamiento de insumos y residuos
generados claramente delimitados y cumplimentando los requisitos establecidos en el
Decreto Reglamentario 2020/07.g) Todo residuo peligroso generado durante la
operación in situ, incluyendo los generados por limpieza y/o mantenimiento de todo
equipo transportable en el lugar de trabajo deben ser almacenados de acuerdo con lo
establecido en el Art. 26 del Decreto Reglamentario 2020/07. El transporte y
disposición final de dichos residuos es obligación del generador debiéndose presentar,
una vez terminada la remediación, manifiestos nacionales de transporte y certificados
de tratamiento a nombre del generador que acrediten tal disposición. h) En caso de
producir residuos peligrosos por mantenimiento de equipos transportables en lugar de
guarda u otro destinado a tal fin, el operador deberá acreditar la correspondiente
habilitación e inscripción como generador en la jurisdicción que corresponda y la
correcta disposición de los residuos mediante manifiestos de transporte y certificados
de tratamiento a su nombre. i) Deberá presentar todos los manifiestos de transporte y
tratamiento de todo Residuo Peligroso generado como consecuencia de operaciones
in-situ. Todos deben estar firmados por generador, transportista y operador. Asimismo,
en los casos en que el transporte sea interjurisdiccional, según lo establecido en el Art.
19 del DR 2020/07, se deberá presentar copia del manifiesto nacional completo y
firmado dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de retirados los residuos del
lugar de generación. Previo a la entrega de los residuos peligrosos al transportista, se
deberá verificar que la empresa transportista cuente con el Certificado de Gestión de
Residuos Peligrosos vigente (Ley 2214), y que la empresa operadora cuente con el
Certificado Ambiental Anual otorgado por la Autoridad Nacional. En el caso de los
operadores que se encuentren fuera del ámbito de la Ciudad, se deberán contar
además con la habilitación de la jurisdicción correspondiente. J) Acorde a lo solicitado
en el Art. 43 de la Ley 2214 y su Decreto Reglamentario 2020-GCBA-2007, deberá
presentar un Libro de Actas foliado, de 200 fojas, para ser habilitado como Libro de
Registro de Operaciones Permanentes. El mismo deberá mantenerse actualizado, en
legal forma, asentando toda la información indicada en el Art. 43 de la Ley 2.214 y su
D.R 2020-GCBA-2007.
Artículo 6º- Establécese que los datos incluidos en los Formularios de Inscripción al
Registro de Operadores de Residuos Peligrosos deben ser actualizados, en
oportunidad de presentarse la renovación del Certificado mencionado en el Artículo 1°,
mediante la presentación del Formulario que obra en el Anexo VI del Decreto
Reglamentario N° 2.020-GCABA-07.
Artículo 7º- Establécese que en caso de producirse modificaciones en los efectos del
Certificado Ambiental Anual emitido por la Autoridad Nacional Ambiental, el titular
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deberá notificar dicha circunstancia a esta Autoridad de Aplicación dentro de los 10
días corridos de producidas.
Artículo 8º- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones
establecidas 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 dicha norma.
Artículo 9º- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Control y al Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 614/DGET/11
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 58.189/11, 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 Sonia Rosemary Fanlord, titular de la
actividad: “Servicios terciarios: lavandería mecánica por sistema de autoservicio”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Conesa N° 902, Planta Baja, Unidad Funcional N°
2, con una superficie de 56,65 m2, Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 97,
Parcela: 29, Distrito de zonificación: R2bI;
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° 151..592-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 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
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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 debajo del Limite Máximo Permisible
LMP 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 Sonia Rosemary Fanlord, titular
de la actividad: “Servicios terciarios: lavandería mecánica por sistema de autoservicio”,
a desarrollarse en el inmueble sito en Conesa N° 902, Planta Baja, Unidad Funcional
N° 2, con una superficie de 56,65 m2, Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 97,
Parcela: 29, 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 III; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA; Registros declarados: LINT:
69,7 dBA; LM: 63,5 dBA; LF: 62,7 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
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DISPOSICIÓN N.º 615/DGET/11
Buenos Aires, 27 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 14.327/06, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 181.1) Fabricación de prendas de vestir, excepto de piel
y cuero; Comercio Mayorista y Minorista: Ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles (603.070) (633.070)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Emilio Lamarca N° 434, Planta Baja, 1°, 2°, 3° y 4° Piso, con
una superficie de 708 m2, Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 126, Parcela: 23,
Distrito de zonificación: R2aII frentista C3;
Que en el Informe Nº 336.812-DGET/11 de fecha 15 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: (ClaNAE 181.1) Fabricación de
prendas de vestir, excepto de piel y cuero; Comercio Mayorista y Minorista: Ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (603.070)
(633.070)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Emilio Lamarca N° 434,
Planta Baja, 1°, 2°, 3° y 4° Piso, con una superficie de 708 m2, Circunscripción: 1,
Sección: 77, Manzana: 126, Parcela: 23, Distrito de zonificación: R2aII frentista C3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Celine 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
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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) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa
para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02;
10) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 11) 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; 12) En caso
de generar residuos peligrosos, deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto
Reglamentario N° 2.020; 13) 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; 14) Desarrollar la actividad “Comercio mayorista:
ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (633.070)”
hasta una superficie máxima de 200 m2 según lo establecido en el Decreto N°
1.352/02; 15) Desarrollar la actividad: “Comercio minorista: ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (603.070)” hasta una superficie
máxima de 500 m2 según lo establecido en Decreto N° 1.352/02.
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 616/DGET/11
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 1.605.693/10 e
inc. Registro N° 716.431-DGET/10
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se tramita la inscripción en el Registro de actividades
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catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, previsto en
el Art. 16 de la Ley N° 1.540, a nombre de Lianjin Tang, titular de la actividad:
“Lavandería mecánica autoservicio por sistema de autoservicio (604.262). Receptoría
de ropa para limpiar (604.131)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Jerónimo
Salguero N° 223, Planta Baja, con una superficie de 52,57 m2, Circunscripción: 7,
Sección: 17, Manzana: 101, Parcela: 18, Distrito de zonificación: R2aII;
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° 476.944-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
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 clima de ruido 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 Lianjin Tang, titular de la actividad:
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“Lavandería mecánica autoservicio por sistema de autoservicio (604.262). Receptoría
de ropa para limpiar (604.131)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Jerónimo
Salguero N° 223, Planta Baja, con una superficie de 52,57 m2, Circunscripción: 7,
Sección: 17, Manzana: 101, Parcela: 18, 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:
65,3 dBA (centro del local); LM: 74,9 dBA; LF: 72,9 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 617/DGET/11
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 1.536.188/10,
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 Lixia Yang titular de la actividad:
“Lavandería mecánica por sistema de autoservicio (604.262)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Estados Unidos N° 1.893, Planta Baja, con una superficie de 36,99
m2, Circunscripción: 8, Sección: 22, Manzana: 69, 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
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posean
Certificado
de
Aptitud
Ambiental;
Que por Informe N° 281.900-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 clima de ruido 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 Lixia Yang titular de la actividad:
“Lavandería mecánica por sistema de autoservicio (604.262)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Estados Unidos N° 1.893, Planta Baja, con una superficie de 36,99
m2, Circunscripción: 8, Sección: 22, Manzana: 69, 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 III; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA; Registros declarados: LINT:
67,9 dBA (centro del local); LM: 71,2 dBA; LF: 70,3 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
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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 618/DGET/11
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 1.535.881/10,
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 Jinjin Su titular de la actividad: “Lavandería
mecánica por sistema de autoservicio”, a desarrollarse en el inmueble sito en Sánchez
de Loria N° 560, Planta Baja, con una superficie de 40,73 m2, Circunscripción: 9,
Sección: 28, Manzana: 29, Parcela: 20, Distrito de zonificación: E3;
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° 281.884-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 E3 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
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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 debajo del Limite Máximo Permisible
LMP 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 Jinjin Su titular de la actividad:
“Lavandería mecánica por sistema de autoservicio”, a desarrollarse en el inmueble sito
en Sánchez de Loria N° 560, Planta Baja, con una superficie de 40,73 m2,
Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 29, Parcela: 20, Distrito de zonificación: E3.
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; Registros declarados: LINT:
65,0 dBA (centro del local); LM: 68,1 dBA; LF: 68,3 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
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DISPOSICIÓN N.º 619/DGET/11
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N°
1.537.127588/10, 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 Mingdong Huang titular de la actividad:
“Lavandería mecánica por sistema de autoservicio (604.262)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Blanco Encalada N° 2.286, Planta Baja, Unidad Funcional N° 5, con
una superficie de 30,36 m2, Circunscripción: 16, Sección: 25, Manzana: 13, Parcela:
2b, 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° 274.455-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 clima de ruido 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
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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 Mingdong Huang titular de la
actividad: “Lavandería mecánica por sistema de autoservicio (604.262)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Blanco Encalada N° 2.286, Planta Baja, Unidad
Funcional N° 5, con una superficie de 30,36 m2, Circunscripción: 16, Sección: 25,
Manzana: 13, Parcela: 2b, 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 III; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA; Registros declarados: LINT:
65,4 dBA (centro del local); LM: 67,4 dBA; LF: 69,0 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 620/DGET/11
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 1.606.283/10 y
registro N° 769.514-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
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el Art. 16 de la Ley N° 1.540, a nombre de Guoxiang Yang titular de la actividad:
“Lavandería mecánica por sistema de autoservicio (604.262)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Colombres N° 920, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una
superficie de 46,42 m2, Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 126, Parcela: 15,
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° 281.874-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
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 clima de ruido 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 Guoxiang Yang titular de la
actividad: “Lavandería mecánica por sistema de autoservicio (604.262)”, a
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desarrollarse en el inmueble sito en Colombres N° 920, Planta Baja, Unidad Funcional
N° 1, con una superficie de 46,42 m2, Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 126,
Parcela: 15, 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:
66,1 dBA (centro del local); LM: 71,7 dBA; LF: 71,6 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 621/DGET/11
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 141.748/10,
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 Guarda Que Vengo S.R.L., titular
de la actividad “Servicios de la alimentación en general: restaurante, cantina (602000);
Casa de lunch (602.010), Bar café (602.020); Debspacho de bebidas, wiskería,
cervecería (602.030); casa de comidas, rotisería (602.040); Confitería (602.070); Local
de Baile Clase C (hasta 1.000 m2 de superficie cubierta) (800.361)”, a desarrollarse en
el inmueble sito en la calle Malecom Pierina Dealessi N° 240, Planta Baja y Sótano,
Unidad Funcional N° 10, con una superficie de 432,64 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 21, Sección: 97, Manzana: 1k, Parcela: Dique 4, Distrito de
Zonificación: U11 Z (EC1) y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, la actividad ”Salón de Baile clase C”, se encuentra catalogada 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
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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 133.342-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 U11 Z (EC1), 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 en ambos períodos;
Que se tomaron mediciones aplicando los procedimientos establecidos en los Anexos
IV y V del decreto reglamentario;
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;
Que como conclusión se señala que el funcionamiento de la actividad en la intensidad
declarada, no ocasionará un impacto acústico significativo al medio ambiente de
acuerdo a las normas vigentes.
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 EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Guarda Que Vengo S.R.L., titular
de la actividad “Servicios de la alimentación en general: restaurante, cantina (602000);
Casa de lunch (602.010), Bar café (602.020); Debspacho de bebidas, wiskería,
cervecería (602.030); casa de comidas, rotisería (602.040); Confitería (602.070); Local
de Baile Clase C (hasta 1.000 m2 de superficie cubierta) (800.361)”, a desarrollarse en
el inmueble sito en la calle Malecom Pierina Dealessi N° 240, Planta Baja y Sótano,
Unidad Funcional N° 10, con una superficie de 432,64 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 21, Sección: 97, Manzana: 1k, Parcela: Dique 4, Distrito de
Zonificación: U11 (EC1).
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: 110 dBA; Leq interno autorizado: 90
dBA; Registro internos declarados: D1: 50 dBA; D2: no puede calcularse producto de la
existencia de enmascaramiento; LINT: 101,1 dBA (Laeq al interior del salón, con ruido
rosa); LM: 70,4 dBA (Laeq promedio en ambiente exterior); LF: 65,0 dBA (Laeq
promedio en ambiente exterior);
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) 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 Nº 740-GCBA-07, a los 180 días de ser
otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental; 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
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efectuado las mejoras acústicas pertinentes; 3) 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; 4) 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; 5) Si el Nivel Sonoro Continuo
Equivalente interno supera los 80 dBA, conforme lo establecido en el Artículo 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 provocar lesiones permanentes en el oido”.
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 622/DGET/11
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
1.091.326/09,
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 LECVET S.R.L., titular de la
actividad “ Industria: (ClaNAE 2520.9) Taller de corte y armado de artículos de plástico;
(ClaNAE 2520.1) Fabricación de envases plásticos; (ClaNAE 2899.9) Fabricación de
productos metálicos n.c.p.; (ClaNAE 3311.0) Fabricación de equipo médico y quirúrgico
y de aparatos ortopédicos; (ClaNAE 3312.0) Fabricación de instrumentos y aparatos
para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de
procesos industriales; Comercio mayorista y depósitos: (Clase II) Locales con depósito
menor 60 % (633.110) De productos no perecederos (Hasta 1.500 m2)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Cucha Cucha Nº 2.730/32, Planta Baja y
Planta Alta, Unidad Funcional N° 3 y 4, con una superficie de 563,12 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 058, Parcela: 007, 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 “Fabricación de productos metálicos n.c.p. (ClaNAE 2899.9)”, 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)
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Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 4.832-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 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 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 de la actividad, en la intensidad registrada 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 LECVET S.R.L., titular de la
actividad “ Industria: (ClaNAE 2520.9) Taller de corte y armado de artículos de plástico;
(ClaNAE 2520.1) Fabricación de envases plásticos; (ClaNAE 2899.9) Fabricación de
productos metálicos n.c.p.; (ClaNAE 3311.0) Fabricación de equipo médico y quirúrgico
y de aparatos ortopédicos; (ClaNAE 3312.0) Fabricación de instrumentos y aparatos
para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de
procesos industriales; Comercio mayorista y depósitos: (Clase II) Locales con depósito
menor 60 % (633.110) De productos no perecederos (Hasta 1.500 m2)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Cucha Cucha Nº 2.730/32, Planta Baja y
Planta Alta, Unidad Funcional N° 3 y 4, con una superficie de 563,12 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 058, Parcela: 007, 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: 100 dBA; Registros declarados para
funcionamiento diurno: LINT: 85,1 dBA (Laeq en el fondo del taller, PB), 72,5 dBA
(Laeq en el centro del taller, PB), 62,2 dBA (LAeq en sector acceso, PB); LM: 62 dBA
(promedio en ambiente exterior); LF: 57,6 dBA (promedio en ambiente exterior); LEXT:
60 dBA (promedio en ambiente exterior).
Artículo 3º.- 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, luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes; b)
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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 N° 740-GCBA-07, al momento de la renovación del
Certificado de Aptitud Ambiental; c) 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; 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 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 623/DGET/11
Buenos Aires, 27 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 1.091.326/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 2520.9) Taller de corte y armado de artículos de plástico;
(ClaNAE 2520.1) Fabricación de envases plásticos; (ClaNAE 2899.9) Fabricación de
productos metálicos n.c.p.; (ClaNAE 3311.0) Fabricación de equipo médico y quirúrgico
y de aparatos ortopédicos; (ClaNAE 3312.0) Fabricación de instrumentos y aparatos
para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de
procesos industriales; Comercio mayorista y depósitos: (Clase II) Locales con depósito
menor 60 % (633.110) De productos no perecederos (Hasta 1.500 m2)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Cucha Cucha Nº 2.730/32, Planta Baja y
Planta Alta, Unidad Funcional N° 3 y 4, con una superficie de 563,12 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 058, Parcela: 007, Distrito de zonificación:
E2;
Que en el Informe Nº 11.633-DGET/10 de fecha 12 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
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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: (ClaNAE 2520.9) Taller de corte y
armado de artículos de plástico; (ClaNAE 2520.1) Fabricación de envases plásticos;
(ClaNAE 2899.9) Fabricación de productos metálicos n.c.p.; (ClaNAE 3311.0)
Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos; (ClaNAE 3312.0)
Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros
fines, excepto el equipo de control de procesos industriales; Comercio mayorista y
depósitos: (Clase II) Locales con depósito menor 60 % (633.110) De productos no
perecederos (Hasta 1.500 m2)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Cucha
Cucha Nº 2.730/32, Planta Baja y Planta Alta, Unidad Funcional N° 3 y 4, con una
superficie de 563,12 m2, Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 058, Parcela: 007,
Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de LECVET 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/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)
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; 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 denetro
del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar las operaciones de 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 N° 2.020, reglamentario de la Ley N° 2.214; k)
Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por
transportistas autorizados; l) 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; m) 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; n)
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, luego de haber
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efectuado las mejoras acústicas pertinentes; 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 N° 740-07, al momento
de la renovación del presente Certificado; 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 624/DGET/11
Buenos Aires, 27 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 60.636/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de partes metálicas (ClaNAE 2899.9)”; a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle Pedernera Nº 2.734/40/44, Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie de 963,73 m2, Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 33, Parcela:
23a - 24, Distrito de zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 7.060-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
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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 metálicas
(ClaNAE 2899.9)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Pedernera Nº
2.734/40/44, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 963,73 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 33, Parcela: 23a - 24, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de VICKING 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,
debiéndose inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC), creado por el mismo; b) Cumplir con la
Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/06, debiéndose inscribir en el
Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por el mismo;
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) 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; h) 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; i) 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 utilización será responsabilidad exclusiva del titular de la
actividad; j) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; k) Evitar
el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; l)
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 N°
1.540; m) 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, deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio con
un garage ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; n) Se deberá dar
cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02; o) Contar con registros del control
regular y mantenimiento preventivo del equipamiento 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; p) El Certificado de
Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la
actividad en el Registro de Actividades Industriales; q) Deberá operar con puertas y
portones cerrados; r) Verificar mediante monitoreos que los niveles sonoros continuos
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equivalentes generados en el interior del local no superen los 90 dBA, el titular de la
actividad es responsable de dar cumplimiento a este ítem; s) Contar con mediciones
bianuales (cada dos años) 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 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; t) 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; u) 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 625/DGET/11
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 60.636/08,
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 VICKING S.A., titular de la
actividad “Industria: Fabricación de partes metálicas (ClaNAE 2899.9)”, a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle Pedernera N° 2.734/40/44 , Planta Baja y Planta Alta,
con una superficie de 963,73 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
46, Manzana: 33, Parcela: 23a - 24, 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 “Fabricación de productos metálicos (ClaNAE 2899.9)”, 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
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modificatorias;
Que por Informe Nº 5.931-DGET/09 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 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 registrado pro el profesional actuante, y el nivel
correspondiente al ruido de fondo, y a fin de que el valor de emisión al ambiente
exterior no supere el Límite Máximo Permisible (LMP) de 70 dBA, 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 VICKING S.A., titular de la
actividad “Industria: Fabricación de partes metálicas (ClaNAE 2899.9)”, a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle Pedernera N° 2.734/40/44, Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie de 963,73 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46,
Manzana: 33, Parcela: 23a - 24, 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: 100 dBA; Leq interno autorizado: 90
dBA; LINT: 86,4 dBA (centro del taller, PB), 70,5dBA (sector taller mantenimiento, PA);
LM: 65,5 dBA; LF: 63,2 dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Deberá operar con puertas y portones cerrados; b) Verificar mediante
monitoreos que los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del
local no superen los 90 dBA, el titular de la actividad es responsable de dar
cumplimiento a este ítem; c) Contar con mediciones bianuales (cada dos años) 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
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
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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; 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 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 626/DGET/11
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
76.603/2008,
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 Microómnibus Ciudad de Buenos
Aires S.A.T.C.I, titular de la actividad “Industria: Taller y depósito de camiones y
automotores; Taller de reparación de automotores, camiones, ómnibus, mircoómnibus
y demás vehículos (ClaNAE 502.99); Taller de electricidad y encendido, taller de
mantenimiento (ClaNAE 502.50); Lavado y lubricación de los mismos (604.201); taller
de reparación y recauchutaje de cubiertas (ClaNAE 502.21), habilitado por Expediente
N° 14.638/93”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Luzuriaga N° 753/61,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 871,02 m2, Circunscripción: 3;
Sección: 18, Manzana: 14, Parcela: 14a, Distrito de Zonificación: E3 y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Reparación de camiones, acoplados, semiacoplados, tractores,
ómnibus, microómnibus, camionetas y demás vehículos análogos”, 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 a.2)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 3.157-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 E3, en el cual se halla
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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 durante ambos períodos;
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;
Que se presenta un informe que registra mediciones en ambiente exterior para la
situación de plena actividad y con las máquinas detenidas;
Que los resultados, evidenciaron el enmascaramiento de los niveles sonoros
observados en ambiente exterior durante el funcionamiento de la actividad con aquellos
niveles sonoros propios del ruido de fondo del entorno comprometido;
Que el desarrollo de la actividad no genera un incremento significativo sobre el nivel
sonoro preexistente;
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 80 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 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 Microómnibus Ciudad de Buenos
Aires S.A.T.C.I, titular de la actividad “Industria: Taller y depósito de camiones y
automotores; Taller de reparación de automotores, camiones, ómnibus, mircoómnibus
y demás vehículos (ClaNAE 502.99); Taller de electricidad y encendido, taller de
mantenimiento (ClaNAE 502.50); Lavado y lubricación de los mismos (604.201); taller
de reparación y recauchutaje de cubiertas (ClaNAE 502.21), habilitado por Expediente
N° 14.638/93”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Luzuriaga N° 753/61,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 871,02 m2, Circunscripción: 3;
Sección: 18, Manzana: 14, Parcela: 14a, Distrito de Zonificación: E3.
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: 90 dBA; LAEQ interno
autorizado 80 dBA; Registros declarados para funcionamiento diurno: LINT: 76,9 dBA
(LAeq máximo centro del sector taller), 66,7 dBA (frente del sector taller), 63,7dBA
(LAeq máximo en el fondo del taller); LM: 55,3 dBA (frente al límite lateral izq de
fachada), 59,8 dBA (frente al eje central de la fachada), 66,5 dBA (frente al límite lateral
derecho de fachada); LF: 53,7 dBA (frente al límite lateral izq de fachada), 62,1 dBA
(frente al eje central de fachada), 64,4 dBA (frente al límite lateral derecho de fachada).
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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, luego de haber efectuado las
mejoras acústicas pertinentes; 3) 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 N° 740-GCBA-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 627/DGET/11
Buenos Aires, 27 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 76.603/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Taller y depósito de camiones y automotores; Taller de reparación
de automotores, camiones, ómnibus, mircoómnibus y demás vehículos (ClaNAE
502.99); Taller de electricidad y encendido, Taller de mantenimiento (ClaNAE 502.50);
Lavado y lubricación de los mismos (604.201); Taller de reparación y recauchutaje de
cubiertas (ClaNAE 502.21), Habilitado por Expediente N° 14.638/93”; a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle Luzuriaga N° 753/61, Planta Baja, y Planta Alta, con una
superficie de 871,02 m2, Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 14, Parcela: 14a,
Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 1.620.119-DGET/10 de fecha 27 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;
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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: Taller y depósito de camiones y
automotores; Taller de reparación de automotores, camiones, ómnibus, mircoómnibus
y demás vehículos (ClaNAE 502.99); Taller de electricidad y encendido, Taller de
mantenimiento (ClaNAE 502.50); Lavado y lubricación de los mismos (604.201); Taller
de reparación y recauchutaje de cubiertas (ClaNAE 502.21), Habilitado por Expediente
N° 14.638/93”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Luzuriaga N° 753/61,
Planta Baja, y Planta Alta, con una superficie de 871,02 m2, Circunscripción: 3,
Sección: 18, Manzana: 14, Parcela: 14a, Distrito de zonificación: E3 como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Microómnibus
Ciudad de Buenos Aires S.A.T.C.I., 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/2007;
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) 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, y su implementación será
responsabilidad exclusiva 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) 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; 11) 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; 12) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su
retiro por transportistas autorizados; 13) No desarrollar tareas propias de la actividad
sobre vehículos estacionados en la vía pública; 14) Se deberá dar cumplimiento a la
referencia 35b 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; 16) Exhibir
constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y
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N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación; 17) Exhibir Autorización Condicional de
Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos); 18) Contar con
registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a
presión y de la cámara decantadora, 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; 19) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de
Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones
(RAC); 20) Los niveles sonoros continuos equivalentes al interior del establecimiento
no deberán superar los 80 dBA.; 21) 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; 22) 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; 23) 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; 24) 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 628/DGET/11
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 639.355/10,
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 Ventana S.R.L, titular de la
actividad “ Institutos Técnicos, Academias, Enseñanza especializada (Estudio de
tango-Escuela de danzas)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Avenida
Belgrano N° 312,1° Piso, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 432,55 m2,
Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 50, Parcela: 1, Distrito de Zonificación:
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APH1
y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Toda actividad que contemple actividad bailable” 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 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 8377-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 APH1 , 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 de lunes a sabados de 10 a
21 horas (durante el período diurno);
Que durante la medición, con fuente sonora emitiendo ruido rosa, se observó, un nivel
medio LM de 64,0 dBA, mientras que el nivel sonora continuo equivalente adoptó un
valor promedio de 64,2 dBA;
Que se realizaron mediciones sonoras al exterior del local con la fuente apagada,
observando un nivel para el percentil 90 LF promedio de 58,6 dBA, mientras que el
nivel sonoro continuo equivalente adoptó un valor promedio de 59,0 dBA;
Que resulta un nivel de emisión sonora atribuible a las fuentes fijas del local LEXT de
62,3 dBA, resulta consecuentemente una diferencia de niveles sonoros D2 de 33,7
dBA, inferior a aquella indicada por la Autoridad de Aplicación D1 de 40 dBA para
período diurno;
Que deberán limitarse los niveles sonoros al interior del establecimiento a un valor para
el descriptor nivel sonoro continuo equivalente de 100 dBA, para funcionamiento
diurno;
Que se arroja la conlusión que el funcionamiento de la actividad y con la mencionada
limitación en el nivel de presión sonora en la intensidad registrada no ocasionara un
impacto acústico significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada porResolución 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 Ventana S.R.L, titular de la
actividad “ Institutos Técnicos, Academias, Enseñanza especializada (Estudio de
tango-Escuela de danzas)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Avenida
Belgrano N° 312,1° Piso, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 432,55 m2,
Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 50, Parcela: 1, Distrito de Zonificación:
APH1.
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 y 60
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dBA diurno y nocturno respectivamente; Nivel de Referencia: 110 dBA; LAeq interno
autorizado: 100 dBA (diurno), D1: 40 dBA, D2: 33,7 dBA; LINT : 96,7 dBA (LAeq al
interior del salón, c/ruido rosa); LM : 64,2 dBA (LAeq promedio en ambiente exterior);
LF : 59,0 dBA (LAeq promedio en ambiente exterior) .
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) El nivel sonoro continuo equivalente en el interior del establecimiento, no
deberán superar los 100 dBA, para período diurno; b) Solo podrá desarrollarse la
actividad en período diurno; c) Presentar mediciónes de nivel sonoro continuo
equivalente generado por el funcionamiento de la actividad de acuerdo a los
procedi,ientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-GCBA-07, a los
365 días de ser otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental, oportunidad en la que se
verificará el cumplimiento del item anterior; d) En caso de denuncia por ruidos molestos
comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar
nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; e) 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; f) 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; g) Si el Nivel Sonoro
Continuo Equivalente interno supera los 80 dBA, conforme lo establecido en el art 32°
de la Ley N° 1540, deberán colocarse un cartel en lugar visible con el siguiente aviso: “
Los niveles sonoros en este lugar pueden provocarle lesiones permanentes en el oido.
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 629/DGET/11
Buenos Aires, 27 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 639.355/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Institutos Técnicos, Academias, Enseñanza especializada (Estudio de Tango
– Escuela de danzas) (700.070) (700.075)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
Avenida Belgrano Nº 312, 1° Piso, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 432,55
m2, Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 50, Parcela: 1, Distrito de zonificación:
APH1;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);
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Que por Disposición N° 857/DGIUR/2009 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 16 de Septiembre de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Institutos Técnicos, Academias, Enseñanza especializada (Estudio de tango – Escuela
de danzas)”, con una superficie de 432,55 m2;
Que en el Informe Nº 140.574-DGET/11 de fecha 2 de Febrero 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 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: “Institutos Técnicos, Academias, Enseñanza
especializada (Estudio de Tango – Escuela de danzas) (700.070) (700.075)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Belgrano Nº 312, 1° Piso, Unidad
Funcional N° 2, con una superficie de 432,55 m2, Circunscripción: 13, Sección: 2,
Manzana: 50, Parcela: 1, Distrito de zonificación: APH1; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ventana S.R.L.,
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; 9) 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; 10) El nivel sonoro continuo equivalente en el
interior del establecimiendo, no deberá superar los 100 dBA, para período diurno; 11)
Solo podrá desarrollarse la actividad en período diurno; 12) Presentar mediciones de
nivel sonoro continuo equivalente generado por el fundionamiento de la actividad de
acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07,
a los 365 días de ser otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental, oportunidad en la
que se verificará el cumplimiento del item anterior; 13) 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; 14) 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;
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 oido”.
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 630/DGET/11
Buenos Aires, 27 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 993.348/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “ClaNAE 9301.0: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza a seco”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Santos Dumont N°
2.419, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 10, con una superficie de 89,30
m2, Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 107, Parcela: 36a, Distrito de
zonificación: R2a;
Que en el Informe Nº 183.661-DGET/11 de fecha 11 de Febrero 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
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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: “ClaNAE 9301.0: Lavado y limpieza de artículos
de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Santos Dumont N° 2.419, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 10, con
una superficie de 89,30 m2, Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 107, Parcela:
36a, Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Yu Te Chen,
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 lo
establecido en la Ley N° 1.727 y el Decreto Reglamentario N° 1.512/207, donde se
regula el proceso de limpieza en seco en tintorerías; 4) Cumplir en el ambiente interno
con todos los requisitos que fija la Ley Nacional N° 19.587 de Seguridad de Higiene en
el Trabajo, Decreto Reglamentario N° 351/79, Resolución N° 295/03 del Ministerio de
Trabajo de la Nación y disposiciones complementarias, incluidas aquellas del GCABA;
5) 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; 6) Cumplir con las condiciones contra incendio y
medios de salida, según el Código de la Edificación; 7) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos Sólidos (de todo tipo) que contemple minimizar su generación y establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 8) Mantener los residuos
sólidos y/o semisólidos derivados del tratamiento de los efluentes líquidos en un sitio
especial y señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; 9) Mantener los
residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas
autorizados; 10) Realizar la recolección de los residuos peligrosos con ropa de trabajo
y elementos de protección personal como máscaras con filtros acordes, y si fuera
necesario anteojos de protección ocular; 11) Exhibir Autorización Condicional de
Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por
dicha empresa declarando no necesitarla; 12) Exhibir constancia de presentación de la
documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de
Aplicación; 13) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 14))
Evitar el estacionamiento en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que operen
con el establecimiento; 15) 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; 16) No utilizar como insumo para la limpieza en seco solventes que
contengan más de 0,1 % en masa de compuestos aromáticos; 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) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme
a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro
de Obras y Catastro; 19) 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, y su implementación
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será
responsabilidad
exclusiva
del
titular
de
la
actividad.
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 631/DGET/11
Buenos Aires, 27 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 1.441.355/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Consultorios externos”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
Triunvirato N° 4.035, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 359,52
m2, Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 48a, Parcela: 12, Distrito de
zonificación: C3II;
Que en el Informe Nº 160.972-DGET/11 de fecha 7 de Febrero 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: “Consultorios externos”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida Triunvirato N° 4.035, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1,
con una superficie de 359,52 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 48a,
Parcela: 12, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sociedad Italiana
de Beneficiencia en Buenos Aires, 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 marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) Implementar las medidas de
mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 10) 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; 11) En
caso de generar residuos peligrosos deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y Decreto
Reglamentario N° 2.020/2007; 12) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos
al proveedor y no podrán ser dispuestos con los residuos domiciliarios; 13) No efectuar
análisis clínicos ni radiológicos dentro del local.
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 632/DGET/11
Buenos Aires, 27 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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y el Expediente Nº 342.031/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Reparación de artículos de uso doméstico (ClaNAE 526.20);
Reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. (ClaNAE 526.90)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Homero N° 1.415/19, con una superficie de
78,08 m2, Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 146a, Parcela: 001, Distrito de
zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 68.339-DGET/11 de fecha 17 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: Reparación de artículos de uso
doméstico (ClaNAE 526.20); Reparación de efectos personales y enseres domésticos
n.c.p. (ClaNAE 526.90)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Homero N°
1.415/19, con una superficie de 78,08 m2, Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana:
146a, Parcela: 001, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Eduardo
Gambale, 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
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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) 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) Las plaquetas de uso electrónico, pilas y baterías usadas o de descarte
deberán devolverse a sus respectivos proveedores; 14) No desarrollar la actividad
“Instalación de calefactores y aire acondicionado” en 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

DISPOSICIÓN N.º 633/DGET/11
Buenos Aires, 27 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 657.428/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Casa de fiestas privadas (800.140)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Yerbal N° 2.946, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 273,50 m2,
Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 20, Parcela: 2a, Distrito de zonificación: C2;
Que en el Informe Nº 164.769-DGET/11 de fecha 8 de Febrero 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: “Casa de fiestas privadas (800.140)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Yerbal N° 2.946, Planta Baja y 1° Piso, con
una superficie de 273,50 m2, Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 20, Parcela:
2a, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ariel Salomón
Wrobel, 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/2007;
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 predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) 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; 10) 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;
11) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga; 12)
Implementar un Plan de Ingreso y Egreso de concurrentes al local a fn de mitigar la
concentración de público en su acceso y alrededores, y su implementación será
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 13) Contar con Servicio de Valet
Parking a fin de mitigar alteraciones en el Tránsito; 14) Exhibir constancia de
inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 15) 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,
a los 365 días de haber obtenido el Certificado de Aptitud Ambiental; 16) En caso de
denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de
control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 17)
Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del salón no
deberán superar los 100 dBA, y el titular de la actividad es responsable de dar
cumplimiento a este ítem; 18) 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; 19) Si el Nivel Sonoro Continuo
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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 634/DGET/11
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 657.428/10,
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 Ariel Salomón Wrobel, titular de
la actividad “ Casa de fiestas privadas (800.140)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Yerbal N° 2.946, Planta Baja y 1° Piso de esta Ciudad, con una superficie de
273,50 m2, nomenclatura catastral: Circunscripción: 5; Sección: 65; Manzana: 20;
Parcela: 2a, Distrito de Zonificación: C2 y;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Casa de fiestas privadas”, 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 110 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740/07, Art. 15º apartado b.1) Actividades fijas
catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus modificatorias;
Que por Informe Nº 91484-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 C2, 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 ambos períodos;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimientos establecido en el Anexo X del
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Decreto
reglamentario;
Que durante la medición con fuente sonora emitiendo ruido rosa, se observó en el
interior del local, en el centro del salón, un nivel de presión sonora continuo equivalente
LINT de 101,4 dBA;
Que el percentil 90 para el descriptor anterior adoptó un nivel de 101 dBA;
Que se realizaron mediciones con fuente sonora encendida y a apagada al exterior del
local;
Que todos los registros, realizados en ambiente exterior, se ubicaron por debajo del
límite máximo permisible LMP, para período nocturno propio de un ASAE del tipo III de
60 dBA;
Que deberán limitarse los niveles sonoros al interior del establecimiento a un valor de
100 dBA;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento de la actividad, en las condiciones declaradas y con la limitación en
el nivel de presión sonora establecido, no ocasionará un impacto acústico significativo
al medio ambiente de acuerdo a la normativa aplicable;
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 Ariel Salomón Wrobel, titular de la
actividad “ Casa de fiestas privadas (800.140)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
la calle Yerbal N° 2.946, Planta Baja y 1° Piso de esta Ciudad, con una superficie de
273,50 m2, Nomenclatura catastral: Circunscripción: 5; Sección: 65; Manzana: 20;
Parcela: 2a, Distrito de Zonificación: C2.
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: 110 dBA; LAeq interno
autorizado 100 dBA; Registros declarados: LINT: 101,4 dBA ,D2: No puede calcularse
producto del enmascaramiento; existente D1: 50 dBA; LM: 56,6 dBA (LAeq promedio
en ambiente exterior); LF: 54 dBA (LAeq promedio en ambiente exterior).
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) 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 N° 740-07, a los 365 días de haber obtenido el Certificado
de Aptitud Ambiental; 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; c) Los niveles sonoros continuos equivalentes
generados en el interior del salón, no deberán superar los 100 dBA. El titular de la
actividad es responsable de dar cumplimiento a este ítem, d) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, y a aquellas que comparten pulmón de
manzana, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se
superen los valores de inmisión permitidos, e) Si el nivel sonoro Continuo Equivalente
interno supera los 80 dBA, conforme lo establecido en el art 32° de la Ley N° 1540,
deberá colocarse un cartel en lugar visible con el siguiente aviso: “Los niveles sonoros
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en este lugar pueden provocarle lesiones permanentes en el oido”.
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 635/DGET/11
Buenos Aires, 27 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 210.488/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 502.99 Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.;
mecánica integral (502.613)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Larrazabal
Nº 3.039, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 137,57 m2, Circunscripción:
01, Sección: 78, Manzana: 150, Parcela: 29F, Distrito de zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 1.612.030-DGET/10 de fecha 29 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: ClaNAE 502.99 Mantenimiento y
reparación del motor n.c.p.; mecánica integral (502.613)”; a desarrollarse en el
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inmueble sito en la calle Larrazabal Nº 3.039, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 137,57 m2, Circunscripción: 01, Sección: 78, Manzana: 150, Parcela: 29F,
Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Armando
Marcelino Gimenez, 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 marco normativo vigente; h) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; i) 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); 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 N°
2.020/2007 (B.O. 2831); k) No realizar tareas de pintura, rectificación ni lavado de
vehículos, tanto en el establecimiento como en la vía pública; l) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga; m) No desarrollar tareas propias
de la actividad sobre vehículos estacionados en la vía pública; n) El Certificado de
Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la
actividad en el Registro de Actividades Industriales;o) Exhibir constancia de inscripción
en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por
ruidos y vibraciones (RAC); p) 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; q) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del
local no deberán superar los 80 dBA; r) 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 presente Certificado; s) 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; t) 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.
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
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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 636/DGET/11
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 210.488/10,
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 Armando Marcelino Gimenez,
titular de la actividad “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica
integral (502.613)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Larrazabal N°
3.039, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 137,57 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 01, Sección: 78, Manzana: 150, Parcela: 29F, 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 “Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral
(502.613) (ClaNAE 502.9)”, 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 1.567.710-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 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 se tomaron mediciones aplicando el procedimientos establecido en el Anexo IV y
V del Decreto reglamentario;
Que consideranto el nivel interno registrado como así tambien el nivel correspondiente
al ruido de fondo, se concluye, a fin de que el valor de emisión al ambiente exterior no
supere el Límite máximo permisible LMP de 65 dBA, que el nivel sonoro continuo
equivalente al interior del local no debería superar los 80 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;
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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 Armando Marcelino Gimenez,
titular de la actividad “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica
integral (502.613)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Larrazabal N°
3.039, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 137,57 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 01, Sección: 78, Manzana: 150, Parcela: 29F, 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: 90 dBA; Laeq interno autorizado: 80
dBA; Registros declarados para funcionamiento diurno: LINT: 75,8 dBA (en el centro
del taller); LM: 68 dBA (promedio en ambiente exterior); LF: 65,5 dBA (promedio en
ambiente exterior);
Artículo 3º.- 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, luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes; b) Los
niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no deberán
superar los 80 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 N° 740-07, 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, 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.
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 637/DGET/11
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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VISTO:
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 28.025/09, 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 (ClaNAE 502.22); Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y
ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado
de cristales (ClaNAE 502.30); Reparación de cámaras y cubiertas (ClaNAE 502.21);
Comercio minorista de accesorios para automotores (603.305)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Bauness N° 2.940, Planta Baja, con una superficie de 421,21
m2, Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 105, Parcela: 18, Distrito de
zonificación: C3;
Que en el Informe Nº 201.986-DGET/11 de fecha 16 de Febrero 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 (ClaNAE 502.22); Instalación y
reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas
de climatización automotor y grabado de cristales (ClaNAE 502.30); Reparación de
cámaras y cubiertas (ClaNAE 502.21); Comercio minorista de accesorios para
automotores (603.305)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Bauness N°
2.940, Planta Baja, con una superficie de 421,21 m2, Circunscripción: 16, Sección: 63,
Manzana: 105, Parcela: 18, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Guillermo P.
Borri y Mariana Borri S.H., 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
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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) 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; 11) 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; 12) No realizar tareas de pintura,
rectificación ni lavado de vehículos, tanto en el establecimiento como en la vía pública;
13) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35b 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
garage ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 14) Se deberá dar
cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02; 15) Cumplir con lo establecido por la
Ley N° 3.039 modificatoria del artículo 7.7.6.1 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.
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 638/DGET/11
Buenos Aires, 27 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 1.491.268/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Depósitos: de huevos y aves evisceradas y peladas con cámara frigorífica;
(550.060) de aves, huevos, miel, revisadero de huevos y envasamiento de huevos”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Heredia N° 447/449, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 176 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana:
129, Parcela: 7a, Distrito de zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 48.256-DGET/11 de fecha 12 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: “Depósitos: de huevos y aves evisceradas y
peladas con cámara frigorífica; (550.060) de aves, huevos, miel, revisadero de huevos
y envasamiento de huevos”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Heredia N°
447/449, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 176 m2, Circunscripción: 15,
Sección: 49, Manzana: 129, Parcela: 7a, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan Carlos Ape
y Roberto Ape, 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 en la materia; 8) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) En
caso de generar residuos peligrosos, deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto
Reglamentario N° 2.020; 10) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
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vibraciones hacia edificios linderos; 11) Poseer un sistema alternativo proveedor de
energía eléctrica para casos de corte de suministro eléctrico; 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) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar
alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y
Descarga; 14) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o
explosivas en el establecimiento; 15) Almacenar en el establecimiento solamente
mercadería cuyo grado de molestia sea III según el cuadro N° 5.2.5 (Clasificación de
Depósitos según Molestias) del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 16) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de
fraccionamiento y/o envasado; 17) No desarrollar la actividad “Depósito de carnes
frescas y congeladas (550.220)”.
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 639/DGET/11
Buenos Aires, 27 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 532.200/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de
madera (3610.1)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Fragueiro N°
590/92/94, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 182,00 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 93, Manzana: 20a, Parcela: 29, Distrito de zonificación:
R2bII;
Que en el Informe Nº 158.909-DGET/11 de fecha 7 de Febrero 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
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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 muebles y partes de
muebles, principalmente de madera (3610.1)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Fragueiro N° 590/92/94, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie
de 188,69 m2, Circunscripción: 15, Sección: 93, Manzana: 20a, Parcela: 29, Distrito de
zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Melaj Matías
Adolfo, 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) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para
Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 9)
Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; 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) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de pintado de los
productos terminados dentro 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; 13) En caso de generar residuos peligrosos
deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/2007; 14)
Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 15) En caso de
denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de
control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 16)
El nivele sonoro continuo equivalente generado en el interior del establecimiento no
deberá superar los 95 dBA; 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.
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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

Organos de Control
Resoluciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
RESOLUCIÓN N.º 142/ERSP/11
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta de Directorio del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
468 del 21 de diciembre de 2011, el Expediente Nº 906/EURPSCABA/2011
incorporado al Nº 2794/EURSPCABA/2010,
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, 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 normativas expresadas en su texto;
Que, con fecha 20 de diciembre de 2011 la Gerencia de Administración a través de la
Nota Nº 334/GA/2011 notifica que se requiere efectuar un ajuste de partidas que
contemple las necesidades de financiamiento del plan de compras y de la actividad
operativa del Organismo;
Que, el Directorio mediante Acta Nº 468 del 21 de diciembre de 2011 autorizó el ajuste
de las partidas presupuestarias en cuestión;
Que a través del Expediente Nº 906/EURPSCABA/2011 incorporado al Nº
2794/EURSPCABA/2010
se
tramita
las
modificaciones
presupuestarias
correspondientes al ejercicio 2011;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
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EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÙBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Aprobar el ajuste de partidas correspondientes al ejercicio 2011 de
acuerdo con el detalle que como Anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Poner en conocimiento de la Dirección General Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Administración Financiera, del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad lo dispuesto en el artículo
precedente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Unidad Auditoria Interna.
Cumplido, archívese. Ferrali - García - Michielotto - Rozenberg

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 143/ERSP/11
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, el Acta de
Directorio Nº 468 del 21 de diciembre de 2011, el Expediente N°:
3347/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 3347/E/2011 se tramita la Licitación Privada N°:
26/2011 para la adquisición de licencias de software con destino al Departamento de
Sistemas y Procesamiento de Datos;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por el Directorio a través del Acta
Nº 442 del 16 de junio de 2011;
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. 23;
Que, por Disposición Nº 143 de fecha 11 de noviembre de 2011 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido doce (12) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 22 de noviembre de 2011, se
recibieron cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas AVK S.R.L., Interoptics S.A.,
Telextorage S.A. y Consulting Services S.R.L.;
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Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 315/316;
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista precio
de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un cinco por
ciento (5%)“;
Que, el oferente Nº 1 cotiza el Renglón 1 Item 1; Renglón 2 Item 1 y el Renglón 3 Item
1 por debajo del precio de referencia;
Que, el oferente Nº 2 cotiza el Renglón 1 Item 1 ; Renglón 2 Item 1 y Renglón 3 Item 1,
haciéndolo por la totalidad de la oferta, sin discriminar el monto para cada renglón;
Que, el oferente Nº 3 cotiza por el renglón 5, Item 1; siendo el precio mayor al cinco por
ciento ( 5% ) del precio de referencia;
Que, el oferente Nº 4 cotiza por el Renglón1 Item 1; Renglón 2 Item 1 Renglón 3 Item 1
y Renglón 5 Item 1, estando por debajo de los precios de referencia;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 317/319, exhibida en la cartelera del organismo el día 7 de diciembre de 2011;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma AVK S.R.L., por la suma
de pesos veintitrés mil trescientos setenta ($23.370.-) y a la firma Consulting Services
S.R.L: por la suma de pesos ciento dieciséis mil ochocientos trece con 69/100 ($
116.813,69);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda a fs. 319 declarar desierto el
Renglón Nº 4, Item 1 por falta de cotización del mismo por parte de las firmas
oferentes.
Que, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de
Preadjudicaciones a fs. 318/319 se consideran como las ofertas más convenientes las
de las firmas AVK S.R.L y Consulting Services S.RL., por ser las de menores precios;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Art. 11 inc. i) de la
Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario N° 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 Licitación Privada N°: 26/2011 para la adquisición de licencias
de software, con destino al Departamento de Sistemas y Procesamiento de Datos.
Artículo 2º.- Adjudicar el Renglón 1, Item 1 a la firma AVK S.R.L. por la adquisición de
licencias de software con destino al Departamento de Sistemas y Procesamiento de
Datos, por la suma de pesos veintitrés mil trescientos setenta ($23.370.-)
Artículo 3º.- Adjudicar los Renglones 2, 3 y 5 a la firma Consulting Services S.R.L. por
la adquisición de licencias de software con destino al Departamento de Sistemas y
Procesamiento de Datos , por la suma de pesos ciento dieciséis mil ochocientos trece
con 69/100 ( $116.813,69).
Artículo 4º.- Desestimar la oferta de la firma Interoptics S.A. por cotizar sin discriminar
por renglón.
Artículo 5º.-Desestimar la oferta de la firma Telextorage S.A. por cotizar precios
mayores al cinco por ciento (5%) de los precios de referencia.
Artículo 6º.-Declarar desierta la Licitación Privada Nº 26/2011 para el Renglón 4 por
ausencia de ofertas.
Artículo 7º.- Emitir las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 8º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011.
Artículo 9º.- Notifíquese a las firmas AVK S.R.L., Consulting Services S.R.L, Interoptics
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S.A.
y
Telextorage
S.A..
Artículo 10.-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 - García Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 144/ERSP/11
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, el Acta de
Directorio Nº 468 del 21 de diciembre de 2011, el Expediente N°:
3415/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 3415/E/2011 se tramita la Licitación Privada N°:
027/2011 para la contratación de un servicio de limpieza integral para el Organismo por
el período de un año;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por el Directorio a través del Acta
Nº 442 del 16 de junio de 2011;
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. 7;
Que, por Disposición Nº 139 de fecha 10 de noviembre de 2011 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido siete (7) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 21 de noviembre de 2011, se
recibieron seis (6) ofertas correspondientes a las firmas La Mantovana de Servicios
Generales S.A., Limpol S.A., Uadel S.R.L, Modena Emprendimientos S.R.L., Linser
SACIS y Sarsu S.R.L.;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones -Departamento Catalogación,
a través de correo electrónico, cumplió en informar que teniendo en cuenta las
características particulares de la presente contratación no se emite Planilla de Precios
Referenciales, tal como luce a fs. 106 del expediente de referencia;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 675/676;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 677 y 678, exhibida en la cartelera del organismo el día 2 de diciembre de 2011;
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista precio
de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un cinco por
ciento (5%)“;
Que, según consta a fs 106, no hay precios de referencia para la presente contratación
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y, en consecuencia, la Comisión de Preadjudicaciones toma como referencia los
valores presupuestados;
Que, las ofertas de las firmas La Mantovana de Servicios Generales S.A., Limpol S.A.,
Uadel S.R.L, Linser SACIS y Sarsu S.R.L. son mayores que los precios
presupuestados en más de un 5%;
Que, la oferta de la firma Modena Emprendimientos S.R.L. es menor a los precios
presupuestados;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda preadjudicar la Licitación Privada
Nº: 027/2011 a la firma Modena Emprendimientos S.R.L., por la suma de pesos ciento
cuarenta y ocho mil ($148.000.-);
Que, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de
Preadjudicaciones a fs. 677/678 se considera como la oferta más conveniente la de la
firma Modena Emprendimientos S.R.L., por ser la de menor precio;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Art. 11 inc. i) de la
Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución
N° 164/EURSPCABA/2009;
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 Licitación Privada Nº 027/2011 para la contratación de un
servicio de limpieza integral para el Organismo por el período de un (1) año.
Artículo 2°.- Desestimar las ofertas de las firmas La Mantovana de Servicios Generales
S.A., Limpol S.A., Uadel S.R.L, Linser SACIS y Sarsu S.R.L. por superar en más de un
5% los precios presupuestados.
Artículo 3°.- Adjudicar a la firma Modena Emprendimientos S.R.L. la contratación de un
servicio de limpieza integral para el Organismo por el período de un (1) año, por la
suma de pesos ciento cuarenta y ocho mil ($148.000.-).
Artículo 4º.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2012.
Artículo 6º.- Notifíquese a las firmas La Mantovana de Servicios Generales S.A., Limpol
S.A., Uadel S.R.L, Modena Emprendimientos S.R.L., Linser SACIS y Sarsu S.R.L.
Artículo 7º.- 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 - García Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 300/ERSP/11
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Decreto Nº 556/2010 y su
modificatorio Nº 752/2010, las Actas de Directorio Nº 421 del 27 de diciembre de 2010,
Nº 457 del 20 de octubre de 2011, 461 del 16 de noviembre de 2011 y 470 del 28 de
diciembre de 2011, el Expediente Nº 4158/EURSPCABA/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios de 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 dicho artículo establece las competencias y
facultades del organismo y en su Art. 15 establece que el Ente rige su gestión
financiera, patrimonial y contable por las normas de la ley de Gestión y Administración
Financiera y Organismos de Control.
Que, el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Nº 752/2010 facultan a aprobar gastos
de imprescindible necesidad que no pudieran ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones con los límites
establecidos en el cuadro de competencias anexo a la última norma citada;
Que, a fin de solucionar la insuficiencia de metros cuadrados disponibles para el
normal desarrollo de las actividades del Organismo se convino la locación de un
inmueble sito en la calle Rivadavia 1170 lo que permitiría ampliar sustantivamente la
capacidad operativa del Ente, previa realización de algunas refacciones para adecuarlo
a las características y naturaleza de los servicios que allí se localizarán;
Que, por Acta 421 este Directorio además de aprobar la contratación, designó una
Comisión de Preadjudicación Ad Hoc con el objeto de intervenir en los procesos
licitatorios vinculados con la refacción del inmueble;
Que, ante la indisponibilidad de personal calificado en la planta del Organismo, este
Directorio procedió a la contratación de dos profesionales idóneos en la materia para
efectuar el esquema y los planos, aprobados por Acta 457 encomendando a su vez, la
elaboración de los pliegos y la dirección del proyecto;
Que, conversaciones mantenidas con los propietarios de las oficinas del Organismo
sitas en la Planta Baja del edificio de la calle Bartolomé Mitre 760 en ocasión del
vencimiento del contrato, impusieron un límite de tres meses a la prórroga de la
locación de ese inmueble, por lo que se torna indispensable proceder en términos
perentorios a realizar las tareas que hagan posible la relocalización del personal que
allí presta servicios;
Que, en ese sentido por Acta 461 el Directorio aprobó planos y pliegos e instruyó a la
Gerencia de Administración para que recabe tres presupuestos con la urgencia que el
caso requiere;
Que, la Comisión Ad Hoc tomó la intervención de su competencia, aconsejando la
propuesta presentada por Cía. Central de Construcciones SRL;
Que, se cuenta con presupuesto necesario para cubrir el gasto, el que será imputado a
los ejercicios 2011 y 2012;
Que, a través del Acta 470 este Directorio procedió a aprobar el gasto relativo a la
refacción del edificio sito en la calle Rivadavia 1170 a favor de Cía. Central de
Construcciones SRL;
Que, la Asesoría Legal tomó 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 el gasto a favor de Cía. Central de Construcciones SRL por la
suma de pesos novecientos treinta y siete mil ciento cuarenta y siete con 58/00
($937.147,58) originado en las tareas de refacción en el inmueble sito en Rivadavia
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1170 según la propuesta formulada por la empresa la que se ajusta a los
requerimientos oportunamente aprobados y autorizar el pago anticipado del 40% del
valor presupuestado previa constitución de contragarantía por idéntico importe.
Artículo 2º.- Imputar el gasto a las partidas correspondientes de los ejercicios 2011 y
2012.
Articulo 3°.-Autorizar a la Gerencia de Administración a emitir la correspondiente Orden
de Compra
Artículo 4º - Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García Michielotto - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 365/ERSP/11
Buenos Aires, 29 de diciembre 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, el Decreto Nº 1732/97, 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, las Actas
de Directorio Nº 417 del 2 de diciembre de 2010 y Nº 437 del 11 de mayo de 2011, el
Expediente Nº 3093/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 inc. b) del Art. 2 de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, el Alumbrado Público;
Que, conforme el Art. 3º inc. j) e inc. k) 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 (...) y ejercer la jurisdicción
administrativa respectivamente...“;
Que, el Artículo 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, el presente Expediente se inicia con el reclamo presentado por el Señor Mariano
Luís García, con motivo de los daños ocasionados al vehículo de su propiedad, por la
caída de un poste de Alumbrado Público perteneciente a Ilubaires SA, en la calle
Charcas 4787;
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Que, el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/97 en su Art.
69.11 -Recorridas semanales- con la frecuencia establecida según Anexo XVI para
calles y espacios verdes de 2 veces por semana, y para avenidas y calles de tránsito
intenso de 3 veces por semana, deben recorrer las instalaciones y verificar su estado,
adoptando las medidas correctivas a que den lugar;
Que, con la copia fiel de cédula de identificación del automotor adjuntado a fs. 4, queda
acreditada la titularidad del rodado Ford KA, Dominio CGL 942;
Que, a fs. 12, en mérito a las misiones y funciones de la Gerencia de Usuarios, se
designa a la agente María Sara Mauas, a los efectos de convocar a las partes a la
Audiencia de Conciliación establecida para el día 18 de Junio de 2009;
Que, a fs. 29 consta el Acta de la audiencia de conciliación, en la que se arriba a un
acuerdo por el cual el Señor Mariano Luís García, llevaría su vehículo al taller
nominado por la Empresa Ilubaires SA, a los fines que la misma evalue y repare los
daños reclamados, comprometiéndose las partes a acompañar la documentación que
acredita la reparación de los daños reclamados a efectos de homologar el acuerdo;
Que, a fs. 31/34, consta la documentación presentada por la empresa Ilubaires SA, en
la que se acredita la reparación de los daños reclamados por el usuario y su
consentimiento, dejando sentado que nada mas tiene que reclamar a Ilubaires SA, al
Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni a ninguna de las Compañías de
Seguros involucradas, por ningún concepto derivado del siniestro ocurrido;
Que, la Secretaría Legal ha tomado 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.- Homologar el acuerdo conciliatorio arribado entre el Señor Mariano Luís
García y la Empresa Ilubaires SA.
Artículo 2º.- Notifíquese al Sr. Mariano Luís García y a la Empresa Ilubaires SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a
la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García Rozenberg

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura
RESOLUCIÓN N.º 248/OAYF/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
el Expediente OAyF Nº 125/10-0 por el que tramita la Contratación Menor Nº 11/2010
para la adquisición de dispenser de agua para la sede de Av. de Mayo 654 (DGIO); y
CONSIDERANDO:
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Que a fs. 168 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de
Administración y Financiera la Nota Nº 1035/2011 mediante la que informa sobre el
vencimiento del contrato con la firma Aqualine SA adjudicataria de la Contratación
Menor Nº 11/2010, (en virtud de las Res. OAyF Nº 1/2011 y 6/2011) por el servicio de
provisión, instalación y mantenimiento de veinte (20) dispensadores por un plazo de
doce (12) meses.
Que la prestación del referido servicio se realiza en el edificio de Av. de Mayo 654, por
un monto de pesos treinta y un mil ochocientos pesos ($ 31.800,00) – Conf. orden de
compra Nº 375 (fs. 144).
Que en razón de lo expresado ut-supra, la Dirección de Compras y Contrataciones
manifiesta que el punto 5.3.3 del Pliego de Condiciones Particulares (fs. 37/41) prevé la
facultad del Consejo para prorrogar el contrato suscripto y en consecuencia propicia el
dictado del presente acto.
Que de acuerdo a lo previsto en el referido punto la prórroga contractual propuesta es
de seis (6) meses, opción que deberá ser formalizada con una anticipación minima de
quince (15) días, por un monto total de cinco mil cuatrocientos pesos ($ 5.400).
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 70, a fs. 166 la Dirección de Compras y
Contrataciones solicitó la afectación preventiva del presente gasto, acompañando las
constancias del caso. Por lo tanto, a fs. 167 la Dirección de Programación y
Administración Contable informa que se ha tomado conocimiento del compromiso
adquirido sobre la presente contratación correspondiente al ejercicio 2012.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención mediante Dictamen Nº
4314/2011 de fs. 172, manifestando que “...teniendo en cuenta los antecedentes de las
presentes actuaciones y lo establecido en la normativa precitada, este Departamento
no tiene nada que objetar, desde el punto de vista jurídico, a la prorroga contratactual
sugerida por la Dirección de Compras y Contrataciones mediante Nota Nº 1035/2011 a
fs. 168”.
Que en este estado, analizados los antecedentes invocados por la Dirección de
Compras y Contrataciones, y lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos esta
Administración General entiende pertinente proceder a la aprobación de la prórroga
propiciada.
Que la prórroga contractual que por este acto se predispone, deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día y anunciarse en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificada por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar la prórroga de la contratación de la provisión, instalación y
mantenimiento de veinte (20) de dispensers de agua para el edificio de Av. de Mayo
654, adjudicada a la firma Aqualine SA mediante Resolución OAyF Nº 1/2011 y
rectificada mediante Res. OAyF Nº 6/2011, por un plazo de seis (6) meses, por el valor
total de cinco mil cuatrocientos pesos ($ 5.400,00) en razón a los fundamentos vertidos
en los considerandos de la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la firma
Aqualine SA, lo resuelto por la presente.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires por un (1) día, anúnciese en la Cartelera del Consejo de la Magistratura
de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar. Pase
a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación, y
oportunamente, archívese. Rabinovich

RESOLUCIÓN N.º 1/OAYF/12
Buenos Aires, 6 de enero de 2012
VISTO:
el Expediente O.A.yF. Nº 118/11-0 mediante el cual se impulsa la adquisición de
Cámara Fotográfica para el Centro de Planificación Estratégica; la Resolución OAyF
177/2011, la Resolución OAyF 214/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que a fs. 121 luce la Resolución OAyF Nº 214/2011 mediante la cual se adjudicó la
Contratación Menor Nº 5/2011, tendiente a la adquisición de Cámara Fotográfica para
el Centro de Planificación Estratégica, a la firma Servicios Globales de Informática S.A.
Que en tal sentido, a fs. 134 luce la Orden de Compras Nº 449/2011 y a fs. 135 consta
el retiro de la misma.
Que a fs. 146, a través del memorando Nº 289/2011 la Dirección de Compras y
Contrataciones informa que mediante Actuación Nº 26835/2011 la adjudicataria solicita
la sustitución del producto correspondiente a la presente contratación “...por falta de
abastecimiento debido a la demora en la Importación de los productos,
fundamentalmente como consecuencia del régimen de Licencias no Automáticas, en
particular el establecido por la Resolución Nº 45/2011 del Ministerio de Industria, que
genera que el plazo de ingreso de la mercadería al país sea significativamente mayor
al calculado...”.Asimismo propone en su reemplazo una cámara fotográfica Digital
Nikon Coolpix L120.
Que a fs. 143 el área técnica correspondiente a esta contratación, mediante Nota Nº
709 establece que el producto que ofrece en sustitución la firma adjudicataria, no
cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que a raíz de la presentación de la firma a fs. 141, quién suscribe dio oportuna
intervención al Centro de Planificación Estratégica, el cual mediante Nota Nº 093/2011
establece que “...si bien no hay diferencias significativas en las características técnicas
básicas, la que se está ofreciendo al Consejo (Nikon L1209) no tiene posibilidad de
utilización o programación en forma manual: es todo automático. En cambio la
propuesta (Nikon P1009) si tiene manejos de modo manual.” Así pues, concluye que
“Esta es una diferencia importante para la labor de este Centro en las actividades de
diseño que desarrolla, por lo cual consideramos que no es conveniente aceptar la
sustitución propuesta”.
Que puesto a resolver, oído el área técnica (fs. 143) en el sentido que el producto
propuesto no cumple con las características técnicas reflejadas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, cuanto lo manifestado por el área requirente, y ante la
ausencia de otras firmas ofertantes, adelanto que considero declarar sin efecto la
adjudicación de la Contratación Menor Nº 5/2011
Que asimismo, se instruirá a la Dirección de Compras y Contrataciones consulte al
Centro de Planificación Estratégica si persiste la necesidad de la adquisición de la
cámara fotográfica.
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Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Declarar sin efecto la adjudicación de la Contratación Menor Nº 05/2011 en
virtud de los fundamentos dados en los considerandos de la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a consultar al área
requirente (Centro de Planificación Estratégica) si persiste la necesidad de la
adquisición de la cámara fotográfica Nikon Coolpix P100.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la página de Internet del Poder
Judicial, como así también, la comunicación a la firma Servicios Globales de
Informática S.A.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordena. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Rabinovich

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
RESOLUCIÓN N.º 16/FG/12
Buenos Aires, 12 de enero de 2012
VISTO:
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
ley 1903, las Resoluciones FG Nº 13/11 y 493/11; y las Actuaciones Internas FG Nº
21079/11 y 21116/11;
Y CONSIDERANDO:
Que en el mes de diciembre del año 2011, la Dra. Daniela B. Ugolini, titular de la
Fiscalía de Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario solicitó -mediante el
sistema Payroll Ombú- el goce de licencia ordinaria durante los períodos comprendidos
desde el 2 hasta el 6 de enero y del 16 al 31 de enero del año en curso.
Consecuentemente, ante el escenario originado por otras solicitudes de licencias
efectuadas por magistrados del fuero contencioso administrativo y tributario, mediante
Resolución FG Nº 493/11 se dispusieron una serie de designaciones, a fin de asegurar
la no afectación del normal funcionamiento del servicio de justicia brindado por ese
fuero durante enero del año 2012.
En lo que aquí importa se dispuso que el suscripto reemplazara en sus funciones a la
Dra. Daniela B. Ugolini, de conformidad con lo dispuesto en el art. 4 de la Resolución
FG Nº 13/11 -relativa al Sistema de Coberturas Automáticas y Subrogancias- entre el 2
y 6 de enero y desde el 16 al 31 del corriente mes y año.
Ahora bien, habida cuenta que los Fiscales de Cámara en lo Penal Contravencional y
de Faltas, se encontrarán prestando funciones durante dicho período, resulta más
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conveniente funcionalmente que sea uno de ellos quien reemplace a la Dra. Daniela B.
Ugolini en el cargo de Fiscal de Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario
de este Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en miras de que no se vea afectado el
correcto desempeño de las dependencias de este Ministerio Público Fiscal.
Por otra parte, quien suscribe habrá de tomarse licencia ordinaria los días 30 y 31 de
enero del corriente mes y año. Atento ello, y al hallarse gozando de licencia los
Fiscales Generales Adjuntos de las distintas especialidades durante ese período (cfr.
fs. 24 de la Actuación Interna Nº 21079/11), se habrá de disponer que sea la Dra.
Sandra Verónica Guagnino quien reemplace al titular de esta Fiscalía General en sus
funciones el día 30 de enero de 2012; y que el Dr. Walter Fernández haga lo propio el
día 31 del corriente mes y año.
Resta añadir, que de acuerdo a lo informado por la Oficina de Programación y Control
Presupuestario y Contable en el marco de la Actuación Interna FG Nº 21079/11 -ver
informe DPC Nº 4/12 obrante a fs. 28-, existen en la actualidad partidas
presupuestarias suficientes para afrontar el gasto derivado de lo que aquí se dispondrá.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 16 y 17 de
la Ley Nº 1903, la Resolución FG Nº 13/11 y el Reglamento Interno de Personal del
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Dejar parcialmente sin efecto el artículo 2º de la Resolución FG Nº 493/11,
en lo que respecta al reemplazo de la Dra. Daniela B. Ugolini en sus funciones por el
suscripto durante el período comprendido entre los días 16 y 31 de enero del año 2012.
Artículo 2º: Disponer que desde el día 16 al 30 de enero del año 2012 inclusive la Dra.
Sandra Verónica Guagnino, titular de la Fiscalía de Cámara en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 2, reemplace en sus funciones a la Dra. Daniela B.
Ugolini, Fiscal de Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Artículo 3º: Establecer que la Sra. Fiscal de Cámara en lo Penal, Contravencional y de
Faltas, Dra. Sandra Verónica Guagnino, reemplace al suscripto en el cargo de Fiscal
General, el día 30 de enero del año 2012.
Artículo 4º: Disponer que el día 31 de enero del año 2012 el Dr. Walter Fernández,
titular de la Fiscalía de Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1,
reemplace en sus funciones a la Dra. Daniela B. Ugolini, Fiscal de Cámara en lo
Contencioso Administrativo y Tributario.
Artículo 5º: Disponer que el día 31 de enero del año 2012 el Dr. Walter Fernández,
titular de la Fiscalía de Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1,
reemplace en sus funciones a la Dra. Sandra Verónica Guagnino, titular de la Fiscalía
de Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2.
Artículo 6º: Establecer que el Sr. Fiscal de Cámara en lo Penal, Contravencional y de
Faltas, Dr. Walter Fernández, reemplace al suscripto en el cargo de Fiscal General, el
día 31 de enero del año 2012. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter
de urgente y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los
interesados, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al
Departamento de Relaciones Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del
Ministerio Público Fiscal, al Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones
en lo Penal, Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario –y
por su intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la
Defensoría General, a la Asesoría General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y
oportunamente, archívese. Garavano
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Disposiciones
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General
de la CABA
DISPOSICIÓN N.º 3/UOA/12
Buenos Aires, 12 de enero de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 3318 y Nº 3753, Nº 4041, el artículo 28 inciso 4º de la Ley Nº
2095 reglamentada por la Resolución CCAMP Nº 11/10 y la Actuación Interna Nº
20574/11 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 y 9, el señor Jefe de la Oficina de Programación Control Presupuestario y
Contable, manifestó la necesidad de proceder a la contratación dos (2) Colecciones
Milenio y una (1) Laboral Aniversario por doce (12) meses de la Editorial ERREPAR
S.A. para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que mediante la Disposición UOA Nº 74/11 -obrante a fs. 39/44-, se autorizó el llamado
a Contratación Directa Nº 23/2011 por exclusividad, tendiente a lograr la contratación
por doce (12) meses de dos (2) suscripciones al módulo “Colección Milenio” y una (1)
suscripción al módulo “Colección Laboral Aniversario” de la Editorial ERREPAR S.A.,
de conformidad con las especificaciones que surgen del Anexo I que la integró, con un
presupuesto oficial de pesos diez mil setenta y cinco ($10.075,00) IVA incluido.
Que conforme surge de lo actuado se ha dado cumplimiento con la publicidad
correspondiente al presente procedimiento de selección.
Que con fecha 15 de diciembre de 2011 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
61/62) recibiéndose la propuesta de la firma ERREPAR S.A. ($10.075,00), IVA incluido
(fs. 65/75).
Que asimismo, se ha verificado el estado registral del oferente ante el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que posteriormente, se dio intervención al área requirente a fin de expedirse sobre la
oferta recibida, cumpliéndose lo solicitado conforme surge a fs. 110.
Que por su parte, conforme la nota de fs. 108, la firma oferente manifestó ser la única
editora y distribuidora de las publicaciones que son objeto de la presente contratación.
Que teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, corresponde adjudicar al
oferente ERREPAR S.A. el renglón Nº 1 “Dos (2) suscripciones por doce (12) meses al
módulo de la Editorial ERREPAR S.A. denominado Colección Milenio.” y el renglón Nº
2 “Una (1) suscripción por doce (12) meses al módulo de la de la Editorial ERREPAR
S.A. denominado Colección Laboral Aniversario, por la suma total de pesos diez mil
setenta y cinco ($10.075,00) IVA incluido.
Que a fs. 114/116 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3753, la Resolución CCAMP Nº 11/10 y
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Nº

126/07;

EL TITULAR DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa por
Exclusividad Nº 23/11, tendiente a lograr la contratación por doce (12) meses de dos
(2) suscripciones al módulo “Colección Milenio” y una (1) suscripción al módulo
“Colección Laboral Aniversario” de la Editorial ERREPAR S.A., para uso del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos diez mil setenta y cinco
($10.075,00) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con
cargo a la partida presupuestaria 4.5.1. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar al oferente ERREPAR S.A. (CUIT Nº 30-58262294-5) los
renglones Nº 1 “Dos (2) suscripciones por doce (12) meses al módulo de la Editorial
ERREPAR S.A. denominado Colección Milenio” y Nº 2 “Una (1) suscripción por doce
(12) meses al módulo de la de la Editorial ERREPAR S.A. denominado Colección
Laboral Aniversario”, por la suma total de pesos diez mil setenta y cinco ($10.075,00)
IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, notifíquese a ERREPAR S.A., a la Oficina de
Programación, Control Presupuestario y Contable, a la Secretaría General de
Coordinación del Ministerio Público Fiscal, publíquese en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en la página Web del Ministerio Público Fiscal y oportunamente
archívese. Espiño

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

Comunicados y Avisos
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
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UNIDAD AMBIENTAL DE GESTION PARQUE AVELLANEDA
Convocatoria a Plenario Ordinario
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 21 de enero de 2012, en el horario de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera, sita en Directorio y Lacarra.
Luis Brian Lehmann
Director General
CA 40
Inicia: 18-1-2012

Vence: 19-1-2012

Agencia Gubernamental de Control
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
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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
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

N° 3835 - 18/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°160

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
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 - 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 Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de muebles de oficina - Expediente N° 21.420/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0002-LPU12, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de Muebles de Oficina con distribución y entrega incluida,
con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a realizarse el día 25 de enero de 2012 a las 11 horas.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos
airescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General
OL 147
Inicia: 18-1-2012

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Vence: 19-1-2012
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Seguro de Responsabilidad Civil e Incendio - Expediente N° 2.242.255/11
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 68/SIGAF/2012 para la Contratación
de un Seguro de Responsabilidad Civil e Incendio para distintos Parques y
Polideportivos dependientes de la Subsecretaria de Deportes a solicitud de la Dirección
General de Infraestructura y Administración por ante la Dirección General de Seguros,
a realizarse el día 23 de Enero de 2012 a las 11:00 hs.Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 156
Inicia: 18-1-2012

Vence: 18-1-2012

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL POLICIA METROPOLITANA
Adquisición de Contenedor para Depósito. Expediente 449.790/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 61/2012 cuya apertura se realizará el día 24 de Enero
de 2012, a las 13.00 hrs.
Autorizante: Resolución Nº 10/SSAPM/2012
Repartición destinataria: Policía Metropolitana.
Adquisición y consulta de Pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal de
Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142 P1º, de lunes a viernes
de 10.00 a 16.00 hrs. El Pliego es Sin Valor.
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana,
Av. Regimiento de Patricios 1142 P1º.
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 157
Inicia: 18-1-2012

Vence: 18-1-2012

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
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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
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
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ“
Adquisición de Insumos para Quirófano - Expediente N° 2.012.001/HGAJAF/11
Llámese a la Licitación Pública N° 73/12 cuya apertura se realizara el día 25/1/12 a las
10 hs., para la adquisición de Insumos para Quirófano.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 150
Inicia: 18-1-2012

Vence: 18-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ“
Adquisición de Insumos para medicina nuclear - Expediente N° 90720/HGAJAF/12

Llámese a la Licitación Pública N° 74/12 cuya apertura se realizara el día 25/1/12 a las
10.30 hs., para la adquisición de Insumos para medicina nuclear.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 151
Inicia: 18-1-2012

Vence: 18-1-2012
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC
Servicio de producción de credenciales plásticas identificatorias - Expediente Nº
1.497.996/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2992/SIGAF/2011 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la contratación del “Servicio de producción de
credenciales plásticas identificatorias, con arte y su correspondiente personalización
gráfica para ser utilizadas en el Sistema de Atención Médica Desconcentrada
“Cobertura Porteña de Salud“ creado por Ley Nº 2597 y al amparo de lo establecido en
la citada norma y su Decreto Reglamentario Nº 642/09, con destino a distintos
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“
Apertura: 27/1/2012, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 7/DGADC/2012 y Disposición Nº 10/DGADC/2012
Repartición destinataria: Ministerio de Salud
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: ww.buenosaires.gob.ar
- compras y contrataciones - consulta de compras y contrataciones
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Gerente Operativa
OL 146
Inicia: 18-1-2012

Vence: 18-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“
Preadjudicación - Expediente Nº 1956707/MGYA/11
Licitación Pública N° 2877-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 9/2012.
Acta de Preadjudicación N° 9/2012, de fecha 11 de enero de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: suturas mecánicas
Dr. Covaro - Cristina Luna - Dr. Oscar Maggio
Foc S.R.L.
Renglón: 1 cant. 8 unidad precio unit $ 2.161,70 precio total: $ 17.293,60
Renglón: 2 cant. 4 unidad precio unit $ 1.040,00 precio total $ 4.160,00
Renglón: 3 cant. 8 unidad precio unit $ 4.864,20 precio total $ 38.913,60
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Renglón: 9 cant. 8 unidad precio unit $ 4.087,40 precio total $ 32.699,20
Renglón: 10 cant. 9 unidad precio unit $ 2.143,50 precio total $ 19.291,50
Renglón: 13 cant. 4 unidad precio unit $ 1.241,50 precio total $ 4.966,00
Renglón: 14 cant.16 unidad precio unit $ 1.972,90 precio total $ 31.566,40
Renglón: 17 cant. 6 sobre precio unit $ 1.827,00 precio total $ 10.962,00
Renglón: 18 cant.12 unidad precio unit $ 1.040,00 precio total $ 12.480,00
Renglón: 26 cant. 8 unidad precio unit $ 942,00 precio total $ 7.536,00
Renglón: 29 cant.10 sobre precio unit $ 1.248,00 precio total $ 12.480,00
Renglón: 30 cant. 4 sobre precio unit $ 608,00 precio total $ 2.432,00
Renglón: 31 cant. 8 unidad precio unit $ 5.510,30 precio total $ 44.082,40
Renglón: 32 cant. 2 kit
precio unit $ 4.500,00 precio total $ 9.000,00
Renglón: 33 cant. 2 unidad precio unit $ 6.523,10 precio total $ 13.046,20
Renglón: 39 cant. 2 unidad precio unit. $ 2.686,00 precio total $ 5.372,00
Renglón: 40 cant. 4 unidad precio unit $ 6.523,10 precio total $ 26.092,40
Renglón: 45 cant. 2 unidad precio unit $11.785,00 precio total $ 23.570,00
Renglón: 46 cant. 2 unidad precio unit $ 6.523,10 prrecio total $ 13.046,20
Argentina Medical Products S.R.L.
Renglón: 4 cant. 20 unidad - precio unit. $ 911,00 precio total: $ 18.220,00
Renglón: 11 cant. 4 unidad - precio unit $ 626,00 precio total :$ 2.504,00
Renglón: 28 cant. 4 unidad precio unit $ 1.630,00 precio total $ 6.520,00
Renglón: 37 cant.10 unidad precio unit $ 772,00 precio total $ 7.720,00
Grow Medical S.R.L.
Renglón: 5 cant. 8 unidad precio unit $ 390,00 precio total $ 3.120,00
Renglón: 6 cant. 8 unidad precio unit $ 1.350,00 precio total $10.800,00
Renglón: 15 cant. 8 unidad precio unit $ 868,00 precio total $ 6.944,00
Renglón: 34 cant.12 unidad precio unit $ 800,00 precio total $ 9.600,00
Gastrotex S.R.L.
Renglón: 8 cant. 4 unidad precio unit $ 278,30 precio total $ 1.113,20
Renglón: 38 cant. 8 unidad precio unit $ 229,90 precio total $ 1.839,20
Bio Lap S.A.
Renglón: 12 cant. 8 unidad precio unit $ 4.430,00 precio total $ 35.440,00
Diagnóstico Belgrano S.R.L.
Renglón: 19 cant. 4 unidad precio unit $ 3.119,79 precio total $ 12.479,16
Renglón: 20 cant. 8 unidad precio unit $ 3.119,79 precio total $ 24.958,32
Renglón: 21 cant. 8 unidad precio unit $ 3.119,79 precio total $ 24.958,32
Renglón: 22 cant. 4 unidad precio unit $ 3.380,23 precio total $ 13.520,92
Renglón: 23 cant. 4 unidad precio unit $ 2.749,80 precio total $ 10.999,20
Renglón: 24 cant. 4 unidad precio unit $ 3.068,34 precio total $ 12.273,36
Renglón: 25 cant. 4 unidad precio unit $ 2.946,30 precio total $ 11.785,20
Renglón: 27 cant. 4 unidad precio unit $ 3.117,33 precio total $ 12.469,32
Renglón: 35 cant. 4 unidad precio unit $ 1.394,70 precio total $ 5.578,80
Renglón: 41 cant. 4 unidad precio unit $ 4.502,45 precio total $ 18.009,80
Renglón: 42 cant. 4 unidad precio unit $ 5.499,96 precio total $ 21.999,84
Renglón: 43 cant. 3 unidad precio unit $ 9.422,52 precio total $ 28.267,56
Marmedical
Renglón: 36 cant. 4 unidad precio unit. $ 3.169,22 precio total $ 12.676,88
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Plastimed S.R.L.
Renglón: 44 cant. 4 unidad precio unit. $ 3.300,00 precio total $ 13.200,00
Total preadjudicado: $ 655.986,58.- seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos
ochenta y seis con 58/100).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dr. Covaro Cristina
Luna Dr. Oscar Maggio
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 16/01/12 en cartelera 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C
Stella Maris Dalpiaz
Gerente operativa Gestión Administrativa Económico Financiera

OL 152
Inicia: 18-1-2012

Vence: 18-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
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
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 18-1-2012
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HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adquisición Material Descartable - Expediente Nº 50946/MGEyA/2012
Rubro: Salud
Llámase a Licitación Pública Nº 12/SIGAF/HOPL/2012 cuya a pertura se llevará a cabo
el día 27 de Enero de 2012 a las 11 hs.
Valor del Pliego: sin valor
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital
Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras 3º
piso de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de presentacón de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze” Of. de
Compras 3º piso
Norma A. E. Cariola
Médica Oftalmóloga A/C

OL 155
Inicia: 18-1-2012

Vence: 18-1-2012

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 Transito Internacional y Despacho de Aduana - Expediente Nº
2303134/2011
Llamase a Licitación Pública Nº 3335/11, cuya apertura se realizará el día 08/02/12, a
las 12 hs., para la adquisición del servicio de Transito Internacional y Despacho de
Aduana.
Autorizante: Disposición Nº 01-DGFYEC-2012.
Repartición destinataria: F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales.
Valor del pliego: gratuito.
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 148
Inicia: 18-1-2012

MINISTERIO DE CULTURA

Vence: 20-1-2012
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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 Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de provisión de guardapolvos escolares - Expediente N° 87243/12
Llámase a Licitación Pública Nº 39/2012, cuya apertura se realizará el día 30/1/12, a
las 12 hs., para la adquisición de provisión de guardapolvos escolares.
Autorizante: Disposición N° 46-DGTAYL-MDSGC/2012
Repartición destinataria: Ministerio De Desarrollo Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 horas antes
de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.
Carlos Alberto Rebagliati
Director General Técnico Administrativo y Legal
Subsecretaria de Administración
OL 149
Inicia: 18-1-2012

Vence: 20-1-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.864
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra
Nro. 19.864 -Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de remodelación integral
de la Sucursal Nro. 19 “Villa Real”, sita en la Av. Francisco Beiró 5.327, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” a la firma BA CONSTRUCCIONES S.R.L., en la suma
total de $ 6.121.598,47 + I.V.A. (Son Pesos: Seis millones ciento veintiún mil quinientos
noventa y ocho con 47/100 más I.V.A.).
Domicilio del Preadjudicatario: Juarez 3763, San Martín, Provincia de Buenos Aires C.P.: 1650.Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Leandro D. Biondo
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Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 12
Inicia: 18-1-2012

Vence: 18-1-2012

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 24/11
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 1/12
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 13 de enero de 2012, siendo las 12:15
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Contratación Directa
Nº 24/11, que tramita por la Actuación Interna Nº 20266/11, tendiente a lograr la
contratación del servicio de encuadernación de Protocolos de Dictámenes para uso del
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Disposición
SGC Nº 38/2011, que fuera oportunamente publicada en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 511) y en la Página Web de este Ministerio Público
Fiscal (fs. 514/515).
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos doce mil ochocientos
ochenta ($ 12.880,00) IVA incluido.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 10 de enero del corriente, recibiéndose
oferta de ABIGAIL ELIZABETH ALMEIDA.
Previo a emitir dictamen esta Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 12 de enero
resolvió: agregar una impresión de Internet de la constancia del estado ante el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, agregar una impresión de la
constancia del estado ante el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del G.C.B.A
del oferente y solicitar al área requirente que se expida respecto del plazo de entrega
propuesto por el oferente. En consecuencia se libró la Nota CEO Nº 2/11.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
Análisis particular de las ofertas:
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente ABIGAIL ELIZABETH ALMEIDA (CUIT Nº 27-37360412-2).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 569).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 569/570).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 585).
b).- Aptitud del oferente para contratar:
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1.- Oferente ABIGAIL ELIZABETH ALMEIDA.
El oferente se encuentra preinscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores conforme surge de la impresión obrante a fs. 586. Por ello, esta
Comisión sugiere a la Unidad Operativa de Adquisiciones que observe el estado
registral del oferente al momento de realizarse la eventual adjudicación.
d).- Evaluación de la oferta por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: “Encuadernación de dictámenes para la Fiscalía CAyT Nº 1. Color verde
ingres. (55 ejemplares)”.
Orden de Mérito ----------Oferente ----------Precio Unitario----------- Costo Total
Nº 1 ---------------------- --A. ALMEIDA -----------$ 70,00---------------------$ 3.850,00
Renglón Nº 2
Descripción: “Encuadernación de dictámenes para la Fiscalía CAyT Nº 3 tapa color
bordeaux. (9 ejemplares)”
Orden de Mérito ---------Oferente --------Precio Unitario----------- Costo Total
Nº 1 ---------------------- --A. ALMEIDA -----------$ 70,00---------------------$ 630,00
Renglón Nº 3
Descripción: “Encuadernación de dictámenes para la Fiscalía de Cámara tapa color
negra. (50 ejemplares)”.
Orden de Mérito -----------Oferente ----------Precio Unitario------ Costo Total
Nº 1 ---------------------- --A. ALMEIDA -----------$ 70,00-------------------$ 3.500,00
Renglón Nº 4. Sub-Renglón 4.1
Descripción: “Encuadernación de dictámenes para la Secretaría Judicial tapa color
verde. (15 ejemplares)”
Orden de Mérito ------------Oferente -----------Precio Unitario------------ Costo Total
Nº 1 ---------------------- --A. ALMEIDA -----------$ 70,00-------------------------$ 1.050,00
Renglón Nº 4. Sub-Renglón 4.2
Descripción: “Encuadernación de dictámenes para la Secretaría Judicial tapa color
Bordeaux. (5 ejemplares)”
Orden de Mérito ------------Oferente -----------Precio Unitario------------ Costo Total
Nº 1 ---------------------- --A. ALMEIDA -----------$ 70,00---------------------------$ 350,00
Renglón Nº 5
Descripción: “Encuadernación de Dictámenes para el Sr. Fiscal General Adjunto en lo
C.A. y T. (24 ejemplares)”
Orden de Mérito ------------Oferente -----------Precio Unitario------------ Costo Total
Nº 1 ---------------------- --A. ALMEIDA -----------$ 70,00--------------------------$ 1.680,00
Renglón Nº 6. Sub-Renglón 6.1
Descripción: “Encuadernación de Dictámenes para la Fiscalía Nº 2, tapa color
Bordeaux tamaño A4 (14 ejemplares)”
Orden de Mérito ------------Oferente -----------Precio Unitario------------ Costo Total
Nº 1 ---------------------- --A. ALMEIDA -----------$ 70,00--------------------------$ 980,00
Renglón Nº 6. Sub-Renglón 6.2
Descripción: “Encuadernación de Dictámenes para la Fiscalía Nº 2, tapa color
Bordeaux tamaño legal (12 ejemplares)”
Orden de Mérito ------------Oferente -----------Precio Unitario------------ Costo Total
Nº 1 ---------------------- --A. ALMEIDA -----------$ 70,00--------------------------$ 840,00
e).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la Contratación Directa
de marras, esta Comisión recomienda:
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1.- Adjudicar al oferente ABIGAIL ELIZABETH ALMEIDA los renglones Nº 1, Nº 2, Nº 3,
Nº 4, Nº 5 y Nº 6 de la Contratación Directa Nº 24/11 por la suma total de pesos ciento
doce mil ochocientos ochenta ($ 12.880,00) IVA incluido, en razón de resultar las
ofertas mas convenientes para dichos renglones.
Federico Compeano
Alejandro Dottori
Guido Valenti Argüello
Dictamen CEO Nº 01/12
Miguel Angel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 154
Inicia: 18-1-2012

Vence: 19-1-2012

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
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
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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)
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
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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

Vence: 20-1-2012

Transferencia de Habilitación
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
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE LICENCIAS
Citación
La Dirección General de Licencias del Gobierno de la Ciudad autónoma de Buenos
Aires, cita y emplaza por el termino de tres (3) días al agente Gonzalez, Lucas Daniel,
F.M. N°438.581 (DNI 30.711840), para que comparezca si o por terceros en caso de
hallarse imposibilitado de concurrir ante la oficina de personal sita en Av. Roca 5252,
1° piso , a fin de justificar sus inasistencias por licencia médica que cursa desde el
04/04/2011, mediante los elementos prueba que correspondan, haciéndose saber que
en el caso de no presentarse, quedara in en curso en causal de cesantía, Art. 48, Inc.
B. de la ley N° 471. Queda usted debidamente notificado.
Darío Costa
Director General
EO 27
Inicia: 18-1-2012

Vence: 20-1-2012

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.
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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
José Lanes
Director
EO 25
Inicia: 16-1-2012

Vence: 18-1-2012

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

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL
Notificación - Decreto Nº 622/11

N° 3835 - 18/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°184

La Sra. Directora General de Coordinación Legal hace saber a la Sra. Urquiza Ana
Margarita, DNI 00.852.163 que mediante el Decreto Nº 622/11 de fecha 2 de diciembre
de 2011, que tramitó por Expediente Nº 52.545/03, publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 3810, se procedió a dejar parcialmente sin
efecto por ser nulos de nulidad absoluta los términos de los Decretos Nros. 1248/94,
1447/98, 1493/98, 3.269/98 y 491/03. Por otra parte se reconocen los servicios
prestados como personal de la planta transitoria de la Dirección General de la Mujer
por el período comprendido entre el 1° de julio y el 1° de octubre de 1994, y como
personal de la planta transitoria de Auxiliares de Portería de la ex Secretaria de
Educación por el período comprendido entre el 1° de junio de 1998 y el 28 de febrero
de 2003 al solo efecto de convalidar los haberes percibidos. Asimismo se informa que
el citado acto administrativo agota la instancia administrativa, sin perjuicio de lo cual
podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Queda
Ud. debidamente notificado.
María Guadalupe Triviño Valdez
Directora General
EO 28
Inicia: 18-1-2012

Vence: 20-1-2012

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación
Se cita por tres (3) días a la Sra. María Teresa Cañas, DNI 4.551.763, a fin de que
concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de Sumarios de
Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay Nº 440,
Piso 8º Oficina 87 de la Ciudad de Buenos Aires, el día 08 de marzo de 2012 a las
10.30 hs. a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario Nº 432/2007 que se
instruye mediante Expediente Nº 77870/2007 e Incorporado Expediente Nº
15.059/2007 bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 3360/68
(B.M. 13.296).
Liliana Accorinti
Directora
EO 30
Inicia: 18-1-2012

Vence: 20-1-2012

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación
Se cita por tres (3) días al Sr. Horacio Alberto Afonso, DNI 11.027.136, a fin de que
concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de Sumarios de
Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay Nº 440,
Piso 8º Oficina 87 de la Ciudad de Buenos Aires, el día 08 de marzo de 2012 a las
10.00 hs. a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario Nº 254/2010 que se
instruye mediante Expediente Nº 1100473/2010 e incorporado Expediente Nº
337893/2010 bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 3360/68
(B.M. 13.296).
Liliana Accorinti
Directora
EO 31
Inicia: 18-1-2012

Vence: 20-1-2012

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Notificación
Se notifica a las Sras. Silvia Graciela Arballo, DNI 4.868.738 y Graciela Albertella
DNI 6.428.837 que en el Sumario Nº 349/08 que tramita por Expediente Nº 54.391/08,
Actuaría del Dr. Sebastián De Marco de la Dirección de Sumarios de Regímenes
Especiales, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay Nº 440, piso 8º Oficina
87 de la Ciudad de Buenos Aires, se ha dispuesto sus citaciones a fin de prestar
declaración indagatoria para el 1 de marzo de 2012 a las 11.30 y 12 hs.,
respectivamente. Vencido el plazo de diez días hábiles desde la última publicación del
presente edicto sin que se hubieren presentado, se proseguirá la actuación conforme lo
previsto en los Arts. 12 y 13 del Decreto 3.360/68 (B.M. 13.296). Publíquese por 3 días.
Liliana Accorinti
Directora
EO 29
Inicia: 18-1-2012

Vence: 20-1-2012
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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

