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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEY N.° 4066
Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar“, en los términos del Artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano, los
siguientes inmuebles:

Art.2°.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1° al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano.
Art.3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el
Artículo 1° en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4°.- Las Fichas de Catalogación N° 57-083-030, 57-083-031, 57-083-032,
57-083-033, 57-083-036, 57-083-037, 57-083-001, 57-091-014, 57-091-013,
57-091-012, 57-083-011, 57-091-010, 57-091-009, 57-091-008 y 57-091-007c forma
parte de la presente ley como Anexo l.
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Art. 5°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez

ANEXO

DECRETO N.° 43/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución Nacional de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4.066 (Expediente N°
2392453/2011), la que con su Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante
del presente Decreto, fue sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su sesión del dia 1 de Diciembre de 2.011. Dése al Registro, gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos del Control, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo
Urbano a su conocimiento y demás fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta

LEY N.° 4067
Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Aféctase al distrito de zonificación AE N° (a designar) Malasia del Código
de Planeamiento Urbano al polígono definido por los predios frentistas localizados
sobre la Calle Malasia entre Maure y Gorostiaga.
Art. 2°.- Incorpórase al Código de Planeamiento Urbano el parágrafo 5.4.7. (a designar)
Distrito AE N° (a designar) MALASIA, con el siguiente texto:
“5.4.7. (a designar) DISTRITO AE N° (a designar) MALASIA.
1. Delimitación
Parcelas frentistas de la Calle Malasia entre Maure y Gorostiaga.
2. Carácter: El paisaje constituye un ámbito de alta significación ambiental, siendo su
carácter residencial de baja densidad. Toda obra nueva deberá armonizar con las
edificaciones linderas, guardando relación proporcional de altura y volúmenes. Ningún
edificio podrá contrariar la armonía del paisaje, cualquiera sea la expresión
arquitectónica que se adopte en obras nuevas.
3. Parcelamiento: No se admite el englobamiento parcelario.
4. Tipología edilicia: Sólo se admiten edificios entre medianeras. No se permiten retiros
de frente de la línea Oficial.
Disposiciones particulares: Se cumplirá con las disposiciones generales de la Sección
4 que resulten de aplicación para edificios entre medianeras, con los aspectos que se
detallan a continuación:
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a) Altura máxima sobre L.O. =26.29 9 m medida sobre la cota de la parcela. Se permite
sobrepasar el plano del altura máxima permitida hasta un plano límite a0.29 12 m de altura,
siempre que dicha construcción esté retirada como mínimo-0.93 2 m del plano de la fachada
y por debajo de un plano inclinado a 60° con respecto al plano horizontal.
No serán de aplicación los parágrafos 4.2.7.4 y 4.31.0 de este Código.
Por sobre el plano límite podrán sobresalir antenas, pararrayos y conductos.
b) Normas generales de composición de fachadas. Las proporciones adoptadas y la
relación de llenos y vacíos deben integrarse con las del entorno. No se permiten
construcciones imitativas de estilo. Los muros que se visualicen desde la vía pública
deberán tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes
con las fachadas.
No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros
visibles desde la vía pública.
5. Disposiciones para el espacio público:
a) Aceras: Se mantendrán las dimensiones actuales. En caso de producirse renovación
de los materiales de las aceras el mismo deberá responder a un proyecto unitario.
b) Iluminación: La iluminación del espacio público será de un diseño tal que logre
armonizar y revalorizar las características ambientales y patrimoniales del área.
Los artefactos deberán ser adosados al plano de las fachadas de los edificios y/o
suspendidos quedando expresamente prohibida la colocación de postes.
c) Señalización: Su diseño deberá contemplar las particularidades del sitio y se ubicará
en las esquinas de cada pasaje en la intersección de la prolongación virtual de la LO
del pasaje con la línea de cordón de la calle transversal.
d) Mobiliario: No se permite la colocación de mobiliario, entre ellos puestos de venta,
cabinas telefónicas, postes, bancos, maceteros, etc., así como tampoco elementos
pertenecientes a empresas de servicios públicos.
e) Publicidad: No se permite.
f) Toldos: No se permite su colocación.
g) Marquesinas: No se permite su colocación
6. Usos: Serán permitidos los usos que correspondan al distrito de zonificación R1bII
(6).“
Art. 3°.- Modifícase la plancheta N° 6 del Plano de Zonificación Art. 5.1.3. del Código
de Planeamiento Urbano (AD 610.16), según lo dispuesto por el Art.1° de la presente
Ley.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez

DECRETO N.° 44/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
En uso de las facultades conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4.067 (Expediente N° 2.395.917/11)
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la sesión del
día 1 de diciembre de 2.011. Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y gestiónese por el Ministerio de Desarrollo Urbano a los fines de su
competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
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LEY N.° 4070
Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Acéptase la donación sin cargo por parte del artista plástico Alessandro
Kokocinski de un monumento recordatorio de la víctimas del atentado a la AMIA.
Art. 2°.- Autorízase el emplazamiento sin cargo de dicho monumento en la Plaza
Rubén Darío el que no deberá superar los 40 m2, sin remover, ni afectar por cercanía,
las esculturas permanentes y las especies arbóreas existentes.
Art. 3°.- El Ministerio de Ambiente y Espacio Público emplazará el monumento
establecido en el Art. 2° en el sector lindante con la Avda. Figueroa Alcorta de la citada
Plaza.
Art. 4°.- El cumplimiento de la presente no demandará gastos al Gobierno de la
Ciudad.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez

DECRETO N.° 45/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4070, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 1° de diciembre de 2011.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Cultura y de Ambiente y
Espacio Público.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi Santilli - Rodríguez Larreta

LEY N.° 4071
Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
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Artículo 1°.- Modifícase el punto 6.1.41 del Capítulo I “Tránsito“ de la Sección 6 del
Libro II del Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley 451
(BOCBA N° 1043-2000), quedando redactado de la siguiente manera:
“6.1.41. CARRILES O VÍAS PROHIBIDAS. El/la conductor/a, titular o responsable de
un vehículo que circule por arterias peatonales, o por zonas o carriles prohibidos, o
excediendo los limites de dimensiones, peso o potencia, permitidas para la vía
transitada, es sancionado/a con multa de doscientas (200) unidades fijas. El/la
conductor/a, titular o responsable de un automotor o motovehículo que utilice el carril
del Sistema de tránsito rápido, diferenciado y en red para el transporte público masivo
por automotor de pasajeros denominado METROBUS DE BUENOS AIRES, tal como lo
establece la Ley 2992, es sancionado/a con multa de doscientas (200) unidades fijas.
El/la conductor/a, titular o responsable de un motovehículo que invada la ciclovía o
ingrese en contramano a un contracarril es sancionado/a con multa de doscientas (200)
unidades fijas.“
Art. 2°.- Modifícase el punto 6.1.52 del Capítulo I “Tránsito“ de la Sección 6 del Libro II
del Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley 451 (BOCBA
N° 1043-2000), quedando redactado de la siguiente manera:
“6.1.52. ESTACIONAMIENTO O DETENCION PROHIBIDA. El/la conductor/a, titular o
responsable de un automotor de uso particular, motovehículo, acoplado o
semiacoplado que estacione o se detenga en un lugar prohibido o en forma
antirreglamentaria, es sancionado/a con multa de doscientas (200) unidades fijas. El/la
conductor/a, titular o responsable de transporte de pasajeros y/o de carga que
estacione en un lugar prohibido o en forma antirreglamentaria, es sancionado/a con
multa de doscientas (200) unidades fijas. Cuando el estacionamiento se realice en
lugares reservados para servicios de emergencia o para vehículos de personas con
necesidades especiales, paradas de transporte de pasajeros, rampas para
discapacitados, entradas de vehículos, y ciclovías, la multa es de doscientas (200)
unidades fijas.“
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez

DECRETO N.° 46/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4.071 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1 de Diciembre de 2011.
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, a los fines de su
competencia, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Santilli a/c - Rodríguez Larreta

LEY N.° 4074
Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
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Artículo 1º.- Créase en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Ciudad o el organismo
que en el futuro lo reemplace, el “Registro de Establecimientos y/o Comercios Notables
de la Ciudad de Buenos Aires“.
Art. 2º.- A los efectos de la presente Ley, se considerará como “Establecimiento y/o
Comercio notable“:
a) Aquel establecimiento y/o comercio relacionado con hechos culturales y/o históricos
de significación, así como a aquel cuya antigüedad, diseño arquitectónico o relevancia
local y/o social, acervo específico, tradición y/o elaboración artesanal de sus productos
le otorguen un valor propio.
b) No se considerarán notables a aquellos establecimientos y/o comercios que posean
una antigüedad menor a los treinta (30) años de actividad ininterrumpida en un mismo
rubro a partir de la publicación de la presente.
c) Se exceptúa de los alcances de la presente ley a aquellos establecimientos
comprendidos en los términos de la Ley 35.
Art. 3º.- A los efectos de la elaboración y actualización del “Registro de
Establecimientos y/o Comercios Notables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“,
dispónese la integración de una Comisión Evaluadora integrada por:
a. Un (1) representante designado por el Ministerio de Cultura.
b. Tres (3) representantes de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en representación de las comisiones de Cultura, Desarrollo Económico, Empleo y
Mercosur y de Turismo y Deportes, o de aquellas que las sustituyan en el futuro con las
mismas competencias.
c. Un miembro de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de
la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 4º.- En caso de cambiarse la nomenclatura original del comercio en forma posterior
a la inclusión del mismo en el Registro creado en virtud del Art. 1º, la Comisión
Evaluadora creada por el Art. 4º evaluará la continuidad del establecimiento en el
mismo.
Art. 5º.- Las Juntas Comunales podrán remitir a la Comisión Evaluadora creada en
virtud del Art. 4º propuestas para incluir en el Registro a comercios notables
correspondientes a sus respectivas Comunas. Asimismo, la Comisión Evaluadora
podrá solicitar opinión no vinculante a las Juntas Comunales respecto de la posible
inclusión de comercios ubicados en las respectivas Comunas.
Art. 6º.- Serán funciones y obligaciones de la Comisión Evaluadora:
a. Elaborar y actualizar un catálogo de establecimientos y/o comercios notables en el
ámbito de la Ciudad y su difusión en los centros de actividad turística.
b. Consensuar y proponer para los bienes que se incorporen a dicho catálogo
proyectos de conservación, rehabilitación o cuando correspondan, restauración edilicia
y mobiliaria con asesoramiento técnico especializado del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires u otra institución.
c. Promover la participación de los locales registrados en la actividad cultural y turística
de la ciudad, impulsando, en éstos, actividades artísticas acorde a sus características.
d. Investigar sobre posibles establecimientos y/o comercios notables ubicados en los
barrios más alejados de los circuitos más transitados turísticamente en la Ciudad.
e. Presentar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un programa
anual de actividades y planificaciones.
Art. 7º.- La Autoridad de Aplicación dispondrá de un plazo de treinta (30) días a partir
de la promulgación de la presente, para convocar a la reunión constitutiva de la
Comisión Evaluadora. Una vez constituida, ésta se dará su propio reglamento interno y
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forma de funcionamiento. Todos los integrantes de la Comisión se desempeñarán en
forma honoraria.
Art. 8º.- La Autoridad de Aplicación deberá difundir el “Registro de Establecimientos y
Comercios Notables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ a través de la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de la impresión de un
catálogo a los fines de hacer público y de acceso libre el mismo, estimulando que todos
aquellos/as propietarios/as que posean establecimientos y/o comercios notables se
incorporen voluntariamente.
Art. 9º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez

DECRETO N.° 48/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4074, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 01 de diciembre de 2011.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 49/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
VISTO:
El Proyecto de Ley N° 4.075, la Ley N° 472, el Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1.721/97 y el Expediente N° 2.394.912/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del 1° de
diciembre de 2011, sancionó el proyecto de Ley N° 4.075, mediante el cual se
incorpora a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.SBA) la cobertura médico
asistencial integral para los tratamientos de reproducción humana asistida (de baja y/o
alta complejidad), incluyendo los estudios necesarios para el diagnóstico, tratamiento y
otros estudios requeridos, y la medicación correspondiente en todos los casos,
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respetando
el
derecho
a
la
salud
de
las
personas;
Que asimismo se dispone que dicha cobertura se solvente a través del Fondo
Compensador por Prestaciones de Alta Complejidad creado por Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 1.721/97;
Que también se establece que la cobertura médico asistencial señalada podrá
concretarse mediante la celebración de convenios con prestadores especializados, de
carácter público o privado, que se encuentren habilitados y autorizados por autoridad
competente de su funcionamiento;
Que es de destacar que la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, creada por la
Ley N° 472, es un Ente Público no Estatal, organizada como instituto de administración
mixta con capacidad de derecho público y privado, contando con individualidad jurídica
y autarquía administrativa y económico-financiera.
Que al definir los deberes y atribuciones del Directorio de la Obra Social, se prevé en el
inciso h) del artículo 10 de la Ley precitada la de definir los planes de salud que
desarrollará, así como también las diversas modalidades de los servicios
prestacionales y encarar las acciones que resulten necesarias para el cumplimiento de
los fines institucionales;
Que al respecto la mencionada obra social informa que mediante Disposición del
Directorio Nº 7, con fecha 2 de febrero de 2011 incluyó dentro de su plan prestacional
la cobertura médico asistencial integral para los tratamientos de reproducción humana
asistida, brindando desde hace más de diez (10) meses dicha cobertura a sus afiliados;
Que por otra parte, es de destacar que el Fondo Compensador creado por el Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1.721/97 financia solamente el ochenta por ciento (80%)
de las prestaciones de alta complejidad que la norma contempla y la cobertura de la
Ob.SBA, por los tratamientos aludidos, alcanza el cien por ciento (100%) de su costo
total;
Que pretender incorporar este tipo de prestación al citado fondo desatendería la
posibilidad de incorporación de otras prestaciones de mayor costo con alcance a todo
el universo de afiliados de la citada obra social;
Que por lo expuesto y teniendo en cuenta que los programas de Salud que el Directorio
decide incorporar conllevan un previo estudio de parámetros de eficiencia en los
recursos de la Obra Social y la necesaria viabilidad del mismo, no resulta acertado
desligar a dicha entidad de la cobertura asumida por decisión de su Directorio y como
consecuencia de ello debe ser observado el proyecto de Ley Nº 4.075;
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
Artículo 1.- Vétase el Proyecto de Ley N° 4.075, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1º de diciembre de 2011.
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Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, 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, fecho,
gírese al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta a/c

PROYECTO DE LEY N.° 4075
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2011.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- La Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.SBA) incorporará la
cobertura médico asistencial integral para los tratamientos de reproducción humana
asistida (de baja y/o alta complejidad), incluyendo los estudios necesarios para el
diagnóstico, tratamiento y otros estudios requeridos, y la medicación correspondiente
en todos los casos, respetando el derecho a la salud de las personas.
Art. 2° - La cobertura médica asistencial de los tratamientos de reproducción humana
asistida de alta complejidad se solventará a través del Fondo Compensador por
Prestaciones de Alta Complejidad creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1721/97.
Art. 3°.- La cobertura médico asistencial contemplada en la presente podrá concretarse
mediante la celebración de convenios con prestadores especializados, de carácter
público o privado, que se encuentren habilitados y autorizados por autoridad
competente de su funcionamiento.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez

DECRETO N.° 54/12
Buenos Aires, 16 de enero de 2012
VISTO:
el Expediente N° 88.352/12, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Ministro de Modernización, Andrés Horacio Ibarra se ausentará
transitoriamente de sus funciones entre los días 13 y 20 de enero del corriente año
inclusive;
Que por tal motivo corresponde designar a cargo de la firma del despacho del Ministro
de Modernización, a un funcionario del mismo nivel mientras dure la ausencia del
titular;
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Que a tal fin se propicia designar al señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor
Grindetti.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Encomiéndase al señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, la
atención de los asuntos y firma del despacho del señor Ministro de Modernización,
Andrés Horacio Ibarra, entre los días 13 y 20 de enero de 2012, inclusive.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de
Modernización, de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Cuidad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Modernización.
Cumplido, archívese. MACRI - Ibarra - Rodríguez Larreta a/c

DECRETO N.° 55/12
Buenos Aires, 16 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente N° 2416515/2011, 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, de la Subsecretaría Gestión de Proyectos de Modernización, 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 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
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Artículo 1.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, a distintas personas, como
Directores Generales, de diferentes Direcciones Generales, de la Subsecretaría
Gestión de Proyectos de Modernización, 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
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 - Rodríguez Larreta a/c

ANEXO

DECRETO N.° 56/12
Buenos Aires, 16 de enero de 2012
VISTO:
La Ley N° 4.013, los Decretos N° 629/11 y N° 660/11, la Resolución N°
313-MJGGC-2010, el Expediente N° 2.399.314/11, 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 el artículo 2° de la Ley N° 4.103 contempla al Ministerio de Desarrollo Social;
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 629/11 se aceptó la renuncia del Director General de Economía
Social dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, Sr.
Pedrini, Carlos María DNI. N° 24.988.287, CUIL. N° 23-2488287-9;
Que encontrándose vacante dicho cargo, la Ministra de Desarrollo Social propone
designar, a partir del 10 de diciembre de 2011, al señor Ignacio Girado, D.N.I.
27.744.159, CUIL. N° 20-27744159-5, como Director General de la Dirección General
Economía Social dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, cesando como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Apoyo a
Emprendimientos Productivos de la Dirección General de Economía Social
dependiente de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del
Ministerio de Desarrollo Social, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
313-MJGGC/10;
Que, por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 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 10 de diciembre de 2011, al señor Ignacio Girado,
D.N.I. 27.744.159, CUIL. N° 20-27744159-5, como Director General de Economía
Social dependiente de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del
Ministerio de Desarrollo Social, cesando como Gerente Operativo de la Gerencia
Operativa de Apoyo a Emprendimientos Productivos de la Dirección General de
Economía Social dependiente de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución N° 313-MJGGC/10.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social 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, y para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. MACRI - Stanley Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 84/12
Buenos Aires, 18 de enero de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 70 y 4013, los Decretos Nros 94/09, 757/09 y 660/11, la Resolución Nº
473-MJGGC/2011, el Expediente N° 17.492/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 132 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
establece que la Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado,
conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia, comprendiendo el control
interno y externo del sector público, que opera de manera coordinada en la elaboración
y aplicación de sus normas;
Que el artículo 119 de la Ley N° 70, determina que el modelo de control con que
cuenta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprende el control interno y externo
del sector público;
Que el artículo 121 de la citada Ley, dispone que el Sistema de Control Interno queda
conformado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y por las
Unidades de Auditoría Interna de cada jurisdicción y entidades que dependen del
Poder Ejecutivo;
Que por el artículo 1° del Decreto N° 757/09, se encomienda la creación y puesta en
funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna a los titulares de las
Jurisdicciones o entidades dependientes del Poder Ejecutivo;
Que por el artículo 2° del citado Decreto, se establece que las Unidades de Auditoría
Interna están conformadas, en el primer nivel de su estructura, por un Auditor Interno,
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designado por Decreto a propuesta del/la Sindico/a General, debiendo reunir los
perfiles técnicos establecidos por la Sindicatura General de la Ciudad y con rango
equivalente a Director General, con cargo a las partidas presupuestarias de las
Jurisdicciones o entidades en las cuales presten servicio;
Que, por la Ley N° 4013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 10 de la Ley N° 4013 creó la Secretaría Legal y Técnica;
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 94/09 se designó a la Contadora Débora González Castillón,
DNI N° 10.649.313 CUIT N° 27-10649313-3, como Auditora Interna Titular de la
Secretaría Legal y Técnica;
Que la nombrada, ha presentado su renuncia al cargo aludido;
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante;
Que a tal efecto la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires propicia la
designación, a partir del 16 de enero de 2012, de la Contadora Marcela Tundo, DNI N°
18.597.567, CUIL N° 27-18597567-9, toda vez que posee la idoneidad necesaria para
el desempeño del cargo para el cual fue propuesta, conforme los términos del Decreto
N° 757/09, cesando a su vez, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia
Operativa Soporte Auditoría Interna 1, de la Unidad de Auditoría Interna dependiente
de la Secretaría Legal y Técnica, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
473-MJGGC/2011.
Que asimismo, corresponde agradecer al funcionario saliente los importantes servicios
prestados;
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 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 18 de enero de 2012, la renuncia presentada la
Contadora Débora González Castillón, DNI N° 10.649.313 CUIT N° 27-10649313-3,
como Auditora Interna Titular de la Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 2º.- Agradécense al funcionario saliente los importantes servicios prestados.
Artículo 3º.- Desígnase a partir del 18 de enero de 2012, a la Contadora Marcela
Tundo, DNI N° 18.597.567, CUIL N° 27-18597567-9, como Auditora Interna Titular de
la Secretaría Legal y Técnica, con rango equivalente a Director General, cesando como
Subgerente Operativa Soporte Auditoria I de la Unidad de Auditoría Interna
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 473-MJGGC/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida
2039.0000 P.A.01.0000, de la citada Secretaría.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y para
su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti a/c
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DECRETO N.° 94/12
Buenos Aires, 25 de enero de 2012
VISTO:
La Ley N° 3.317, el Expediente N° 2.302.731/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 3.317 se reglamentó el Consejo Económico y Social de la Ciudad de
Buenos Aires, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 45 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que son objetivos del Consejo constituirse en cauce de participación de los agentes
sociales y económicos en la planificación y formulación de la política socio-económica y
laboral de la Ciudad; ser ámbito de participación y foro permanente de diálogo,
deliberación y articulación entre los agentes económicos y sociales con actividad en
jurisdicción de la Ciudad; actuar como órgano de comunicación entre los distintos
intereses económicos y sociales de la comunidad, y de asesoramiento de los mismos
al Gobierno de la Ciudad; y fomentar el desarrollo socio-económico de la comunidad;
Que dicho Consejo es un órgano colegiado de participación ciudadana, de carácter
consultivo;
Que, conforme dispone el artículo 10 de la Ley N° 3.317, es atribución del Jefe de
Gobierno designar al Presidente en calidad de representante del Poder Ejecutivo de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que resulta oportuno que la designación no recaiga sobre personas que integren el
espacio político a cargo de la actual gestión de gobierno;
Que en ese orden de ideas se propicia la designación del Dr. Sergio Fernando
Abrevaya, DNI 16.823.729 CUIL 20-16823729-5, como Presidente del Consejo
Económico y Social, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del
mencionado cargo;
Que, por lo expuesto, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por el artículo 10 de la Ley N° 3.317,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Sergio Fernando Abrevaya, DNI 16.823.729 CUIL
20-16823729-5, como Presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado 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 al Consejo Económico y Social, a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
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Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 136/MHGC/12
Buenos Aires, 25 de enero de 2012
VISTO:
El artículo 107 de la Ley N° 70, el artículo 12 de la Ley N° 4.041, el Decreto N°
74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, la Resolución N° 22-MHGC/12, el
Expediente N° 143098/2012, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 4.041;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al segundo tramo del Programa de Emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 42 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS SIETE
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL (V.N. $ 7.333.000.-), de acuerdo a
las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 42 días a Descuento.
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b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 26 de enero de 2012.
d) Fecha de la Licitación: 25 de enero de 2012.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS SIETE
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL (V.N. $ 7.333.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CUARENTA Y DOS (42) días.
h) Vencimiento: 8 de marzo de 2012.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 26 de enero de 2012.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
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efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- La licitación pública de Letras del Tesoro, cuya emisión se dispone en el
artículo 1° de la presente resolución, se llevará a cabo en el Mercado Abierto
Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas denominado
SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de concertación,
registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las disposiciones
contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 3°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 4°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta la licitación
correspondiente a Letras del Tesoro emitidas conforme al artículo 1° de la presente
resolución.
Artículo 5°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio Único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 6°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme al artículo 1° de la
presente resolución.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN N.º 710/MDUGC/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
Los Expedientes N° 1.796.503/2011 y N° 29.285/2009 y;
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CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 29.285/2009 tramita la obra “Refuncionalización de áreas
laterales del edificio histórico, sala de ensayo y mejoras en talleres del Teatro Colón”
Licitación Pública N° 1535-2008;
Que por Expediente N° 1.796.503/2011 la empresa RIVA S.A. adjudicataria de la obra
de referencia, solicitó ampliación del plazo contractual para la ejecución del Adicional
N° 14 hasta el 30 de Setiembre de 2011;
Que el Adicional N° 14 contempló la canalización cableado de CATV para audio, video,
telefonía y colocación de nuevos puestos de trabajo para el sistema de telefonía y
datos;
Que en su presentación por Expediente N° 1.796.503/2011 y por Nota de Pedido N°
815 la Contratista expresó como fundamento de la solicitud de ampliación del plazo
mencionado, la falta de insumos importados en el mercado local por razones que le
fueron ajenas y que imposibilitó la instalación de CATV según lo aprobado por la
Dirección de Obra;
Que una vez obtenidas la totalidad de los elementos necesarios para la ejecución de
las tareas, fue posible completar los trabajos en el mes de Septiembre de 2011;
Que la Contratista RIVA SA en virtud de la solicitud realizada por Expediente N°
1.796.503/2011 respecto de la ampliación de plazo contractual hasta el 30 de
Septiembre de 2011 para la ejecución del referido Adicional N° 14, renunció
expresamente a reclamar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o
Ministerio de Desarrollo Urbano y/o a la Unidad de Proyecto Especial suma de dinero
alguna, así como gastos improductivos, gastos por mayor permanencia en obra, gastos
directos y/o indirectos, lucro cesante, daño emergente y cualquier otro tipo de
indemnización o reclamo originado por la ampliación de plazo solicitada, renuncia que
efectuó exclusivamente con respecto al Adicional N° 14;
Que por Informe N° 1915428-UPECOLON-2011 y dado que los trabajos a los que se
refiere el Adicional N° 14 se encuentran ejecutados al 30 de Septiembre de 2011, la
Gerenciadora Seminario y Asociados S.A. recomendó a la Unidad Proyecto Especial
Teatro Colón que otorgara la ampliación de plazo solicitada oportunamente por RIVA
SA desde el 4 de Febrero de 2011 al 30 de Septiembre de 2011, adjuntando al efecto
Plan de Trabajo y Curva de Inversión;
Que la Asesora Técnica de la UPE Teatro Colón por Informe
IF-2011-02012005-UPECOLON se expidió concluyendo que era necesario aprobar el
mayor plazo solicitado;
Que a los fines de entender en la supervisión de las obras del Teatro Colón, el
Ministerio de Desarrollo Urbano por Resolución N° 190/MDUGC/11 encomendó a la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, la
competencia para el diseño, implementación, contratación, ejecución, control y
fiscalización de las obras a cargo de la Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón;
Que por Decreto N° 628/2011 fue disuelta la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón,
transfiriéndose a la mencionada Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo
Arquitectura e Infraestructura las obras que se encontraban pendientes de finalización
técnica o administrativa;
Que atento lo expresado por la precitada norma, la obra “Refuncionalización de áreas
laterales del edificio histórico, sala de ensayo y mejoras en talleres del Teatro Colón”
fue transferida a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e
Infraestructura, la que presta conformidad a la ampliación de plazo solicitada;
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
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Artículo 1° Apruébese la ampliación del plazo contractual solicitado por la empresa
RIVA S.A. para la Obra “Refuncionalización de áreas laterales del edificio histórico,
sala de ensayo y mejoras en talleres del Teatro Colón” desde el 4 de febrero de 2011
hasta el 30 de Septiembre de 2011.
Artículo 2°.- Apruébese el Plan de Trabajo y Curva de Inversión que integra la presente
como Anexo.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Empresa RIVA SA, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo
Arquitectura e Infraestructura y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social
RESOLUCIÓN N.º 1146/MDSGC/11
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
CONSIDERANDO:
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Articulo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de diversos
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al detalle
expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente.Articulo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1154/MDSGC/11
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
VISTO:
Las Leyes N ° 661/01 y N ° 1003/03, el Decreto N ° 1076/05, la Resolución N °
994-MDHYSGC-2006, y Expediente N° 1932621/2011;
CONSIDERANDO:
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 3° de la Ley N° 661 creó el denominado “Registro Único y Obligatorio
de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores“, en el ámbito de este
Ministerio de Desarrollo Social y que el artículo 4° de la misma norma designó
Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;
Que el artículo 3° del Anexo I del Decreto N° 1076/05, dispone como requisito
obligatorio para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción
en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores“;
Que el artículo 5° de la Ley N° 661 establece las funciones y atribuciones de la
autoridad de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener
actualizado el Registro en cuestión;
Que el Establecimiento sito en la calle Loyola N° 1545 PB PA y Azotea, ha sido
inscripto en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores“, con el Registro N° 046, Categoría A, C y D, con la titularidad de
Geriatrika SRL, con la denominación de “Hogar Loyola“, con una capacidad habilitada
de 55 (cincuenta y cinco) camas, y designando como directora a Viviana Fainsilber,
médica, MN 73698, ello mediante Resolución N° 994-MDHYSGC-2006;
Que mediante Expediente N° 19326215/2011; el Sr. Lautaro Lerner, en carácter de
socio gerente de Geriarika SRL, titular de la Residencia “Hogar Loyola“, solicita el
cambio de director profesional del establecimiento a nombre de la Dra. Andrea
Verónica Leikam, médica, MN 112.690
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Registrase a la Dra. Andrea Verónica Leikam, médica, MN 112.690, como
directora profesional del establecimiento residencial “Hogar Loyola“, sito en la calle
Loyola N° 1545 PB PA y Azotea, remplazando a Viviana Fainsilber, médica, MN 73698,
en el Registro N° 046 del “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, bajo la órbita de
la Dirección Operativa Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Tercera
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Edad
de
este
Ministerio
de
Desarrollo
Social.
Articulo 2°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y
a la Dirección General de Fiscalización y Control, dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control. Para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente al titular de la
Residencia Geriátrica “Hogar Loyola“, sito en la calle Loyola N° 1545 PB, PA y Azotea.
Cumplido, archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 1156/MDSGC/11
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
VISTO:
Las Leyes N° 661 y N° 1003, el Decreto N° 1076/05, la Resolución N°
1147-MDSGC-2010, los Expedientes N° 1495576/2011 y 2072884/2011, y
CONSIDERANDO:
Que las leyes citadas en el Visto, regulan entre otros aspectos, el funcionamiento de
los Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que el artículo 3 de la Ley N° 661 creó el denominado “Registro Único y Obligatorio
para Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores“, en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Social y que el artículo 4° de la misma norma designó
autoridad de aplicación a este Ministerio;
Que el artículo 3 del Anexo I del Decreto N° 1076/05, dispone como requisito
obligatorio para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción
en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos residenciales para Personas
Mayores“;
Que el artículo 5 de la Ley N° 661 establece las funciones y atribuciones de la
autoridad de aplicación, entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener
actualizado el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores“;
Que el Establecimiento, sito en la calle Vega, Niceto Cnel. N° 5036 PB / Serrano N°
1296/98 sótano, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° pisos, ha sido inscripto en el “Registro Único y
Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores“, con el
Registro N° 570, Categoría A - C, con la titularidad de Asociación Civil Armenia de
Beneficencia para la América del Sur, con la denominación de “Casa de Descanso
Obodourian Odiarbekirian“, con una capacidad habilitada de 74 (setenta y cuatro)
camas, y designando como director a María Cristina Misirlian, médica, MN 85.927. Ello
mediante Resolución N° 1147-MDSGC-2010;
Que mediante Expediente N° 2072884/2011; el Sr. Yaklen Yurtgulu, en carácter de
presidente de la Asociación Civil Armenia de Beneficencia para la América del Sur,
solicita el cambio de director profesional del establecimiento, designando a la Dra.
Cristina Nidia Dahl, médica, MN 64.074, todo ello en el Registro N° 570 del “Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores“.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1°.- Regístrase a la Dra. Cristina Nidia Dahl, médica, MN 64.074, como
directora profesional del establecimiento residencial “Casa de Descanso Obodourian
Odiarbekirian“, sito en la calle Vega, Niceto Cnel. N° 5036 PB / Serrano N° 1296/98
sótano, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° pisos, remplazando a María Cristina Misirlian, médica, MN
85.927, en el Registro N° 570 del “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, bajo la órbita de
la Dirección Operativa Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Tercera
Edad del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2° - Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y
a la Dirección General de Fiscalización y Control, dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control. Para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente al titular de la
Residencia Geriátrica “Casa de Descanso Obodourian Odiarbekirian“, sito en la calle
Vega, Niceto Cnel. N° 5036 PB / Serrano N° 1296/98, 1°, 2°, 3°, 4°, 5o y 6° pisos.
Cumplido, archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 1160/MDSGC/11
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 2344149/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Articulo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Licenciada Ana María Volpato, D.N.I.
13.943.952, CUIL. 27-13943952-5, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo
Social, a partir del 10 de diciembre de 2011;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1.- Aceptase a partir del 10 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por
la Licenciada Ana María Volpato, D.N.I. 13.943.952, CUIL. 27-13943952-5, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Promoción Social, del
Ministerio de Desarrollo Social, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
112/MDSGC/2008 y modificada por Resolución N° 45/MDSGC/2009.
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Artículo 2- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 1171/MDSGC/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140/GCBA/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos dentro de los diversos
programas pertenecientes a la Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo
a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de diversos
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al detalle
expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1176/MDSGC/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140/GCBA/2011 y;
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CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos dentro de los diversos
programas pertenecientes a la Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo
a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de diversos
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al detalle
expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1177/MDSGC/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 574/09 y 683/09, la Resolución N° 206/MDSGC/11, y el Expediente N°
2405272/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 574/09 se dejó sin efecto la actividad Modalidad de Alojamiento
Transitorio en Hoteles del Programa de Apoyo Habitacional, creado en la órbita del
Ministerio de Desarrollo Social por el Decreto N° 1234/04 y modificatorio;
Que el Decreto N° 683/09 se extendió el plazo establecido por el decreto N° 574/09
hasta el 31 de diciembre de 2009 y se facultó al Ministerio de Desarrollo Social, como
Autoridad de Aplicación del Programa de Apoyo Habitacional, a prorrogar de ser
necesario el plazo establecido en el mismo;
Que mediante la Resolución N° 206/MDSGC/11 se dispuso extender hasta el 31 de
diciembre de 2011 la fecha establecida para el cese de la actividad “Modalidad de
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Alojamiento Transitorio en Hoteles“ del Programa de Apoyo Habitacional que fuera
creado en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social por Decreto N° 1234/04 y su
modificatorio N° 97/05.
Que en este marco, las áreas competentes de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario continúan llevando adelante las medidas conducentes para
implementar la operatoria de egreso de los hoteles en que se encuentran alojados los
beneficiarios del Programa de Apoyo Habitacional.
Que sin perjuicio de ello, la referida Subsecretaría informa que a la fecha existe una
cantidad de egresos pendientes, razón por la cual sugiere se disponga una nueva
prórroga a los fines de un ordenado cese del Programa en cuestión.
Que, en mérito de lo expuesto, resulta oportuno y conveniente prorrogar por NOVENTA
(90) días la fecha de cese de la actividad “Modalidad de Alojamiento Transitorio en
Hoteles“ del Programa de Apoyo Habitacional.
Que durante esta prórroga se mantienen las restantes disposiciones del Decreto N°
574/09, de modo tal de disponer de un tiempo razonable a los fines de proveer una
solución alternativa a la Modalidad Alojamiento Transitorio en Hoteles.
Que el otorgamiento de los subsidios establecidos por el Decreto N° 574/09 durante
todo el plazo de extensión cuenta con Partida Presupuestaria suficiente.
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jurisdicción ha tomado
la intervención de su competencia;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el articulo 2° del Decreto N° 683/09;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorrógase hasta el día 31 de marzo de 2012 inclusive la fecha establecida
por la Resolución N° 206-MDSGC-11 para el cese de la actividad “Modalidad de
Alojamiento Transitorio en Hoteles“ del Programa de Apoyo Habitacional creado en la
órbita del Ministerio de Desarrollo Social por Decreto N° 1234/04 y su modificatorio N°
97/05.
Articulo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Hacienda, al
Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), a la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a la Dirección General de Atención Inmediata.
Cumplido, archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 1193/MDSGC/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 471, modificada por su similar N° 1.577 y el Expediente N° 2.233.560- 2011
y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Manco, Gilda DNI. N° 25.128.446 F.C.N°
437.620, perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de
la Subsecretaría de Promoción Social, a partir del día 17-12-2011 y por el término de
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sesenta
(60)
días
corridos
hasta
el
dia
14-02-2012;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Articulo 1°.- Otorgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Manco, Gilda DNI. N° 25.128.446 F.C.N° 437.620,
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, a partir del día 17-12-2011 y por el término de
sesenta (60) días corridos hasta el día 14-02-2012, de acuerdo con lo establecido en el
Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577
(BOCBA N° 2115).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, debiendo esta última practicar fehaciente
notificación de la presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 1194/MDSGC/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 2.305.152/11, mediante el cual se solicita se tenga por cumplido la
presentación del Informe que luce agregado al mismo, en cumplimiento de lo dispuesto
en la Disposición N° 24-DGOGPP-2011, reglamentaria de los Arts. 23, 24 y 25 de la
Ley N° 70, aprobada por Decreto N° 1000/99, y;
CONSIDERANDO:
Que, el citado Art. 25 de la Ley N° 70, dispone que los responsables de programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, correspondiendo además, prestar colaboración a
quien legítimamente resulte sucesor en el cargo, resultando dicha tarea de carácter
remunerada;
Que, por otra parte, el Art. 14 del Decreto N° 1000/99, establece que la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto debe determinar las características y el alcance del
citado informe final de gestión;
Que, por Decreto N° 660-GCBA-2011, se establece la nueva estructura orgánica de
este Ministerio de Desarrollo Social, la Unidad de Información Monitoreo y Evaluación
no se encuentra contemplada en dicha estructura;
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente tener por cumplida la actividad
desplegada por el funcionario saliente en el marco del Art. 25 de la Ley N° 70.
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Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°- Dése por cumplido, en el marco del Art. 25 de la Ley N° 70, la actividad
desarrollada por la Lic. Irene Isabel Novacovsky, CUIL N° 27-06721999-1, al cargo de
Titular de la Unidad de Información Monitoreo y Evaluación, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social, la cual fuera designada por Decreto N° 83-GCBA-2008, por lo que
deberá percibir la retribución correspondiente al cargo que ocupaba.
Artículo 2°- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. Stanley

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 780/MDEGC/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nros. 660/11 y 724/11, la Resolución Nº
709/MDEGC/11, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se creó, entre otros, el Ministerio de Desarrollo Económico, fijándose sus
funciones y objetivos;
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico, dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, estableciendo los objetivos y responsabilidades primarias,
entre otros, de la Dirección General de Comercio Exterior;
Que mediante la Resolución Nº 709/MDEGC/2011 se encomendó a la señora Directora
General, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Paula Beatriz Villalba,
la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Comercio
Exterior y de la Dirección General de Industrias Creativas, mientras dure la ausencia de
su titular, entre los días lunes 19 de diciembre de 2011 y lunes 9 de enero de 2012
inclusive;
Que dicha Resolución, asimismo, encomendó al señor Subsecretario de Inversiones,
Carlos Luis Pirovano, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección
General de Comercio Exterior y de la Dirección General de Industrias Creativas,
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mientras dure la ausencia de su titular, entre los días martes 10 de enero y viernes 27
de enero de 2012 inclusive;
Que por Decreto Nº 724/11, se designó a las personas detalladas en su Anexo I en los
cargos y condiciones que allí se detallan, habiéndose asimismo, ratificado las
designaciones de las distintas personas detalladas en el Anexo II;
Que el cargo de la Dirección General de Comercio Exterior de este Ministerio se
encuentra vacante;
Que, por lo tanto, corresponde implementar las medidas necesarias a fin de mantener
el normal funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada
repartición y delegar transitoriamente el ejercicio interino, la atención de los asuntos y
firma del despacho diario de actuaciones en un funcionario de idéntico rango y
jerarquía, hasta tanto se designe al titular de la Dirección General de Comercio
Exterior;
Que en tal sentido resulta procedente asignar dicha tarea al señor Director General de
la Dirección General de Industrias Creativas, Lic. Enrique Avogadro, DNI N°
25.641.297;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
Artículo 1.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General de Industrias
Creativas, Lic. Enrique Avogadro, DNI N° 25.641.297, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Comercio Exterior,
desde el 28 de enero de 2012 y hasta tanto se designe a su funcionario titular.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Industrias
Creativas y de Comercio Exterior. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 3/SSDE/12
Buenos Aires, 6 de enero de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 660/GCABA/11, las Resoluciones Nros. 91/SSDE/08; 6/SSDE/2009;
36/SSDE/2010; y,
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 660/ GCABA/11, se aprobó la Estructura Orgánica Funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, fijando las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico;
Que, mediante la Resolución Nº 91/SSDE/08 se aprobó la designación y distribución de
las funciones correspondiente a las denominadas Unidades de Gestión de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, determinándolas como “Jefatura de Asesores”
; áreas de “Despacho y Legales”, “Administración, Presupuesto y Recursos Humanos”,
“Coordinación y Comunicación”, “Diseño y Seguimiento de Programas” y “Articulación
Institucional”;
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Que, tal distribución permite lograr una adecuada proyección operativa interna y una
mayor eficiencia administrativa; permitiendo, a su vez racionalizar los recursos
económicos y humanos involucrados;
Que, la experiencia de esta Subsecretaria ha demostrado que el pleno ejercicio de
dicha responsabilidad genera desconcentración material, que sirve para imprimir una
mayor eficiencia en los circuitos administrativos y técnicos a cargo de esta
dependencia, delegando en ellos la firma, sin que ello implique una transferencia de
competencias, manteniendo el delegante la responsabilidad por los actos emitidos;
Que, en ese sentido, mediante la Resolución Nº 86/SSDE/09, se designó como nueva
responsable del Área de Administración, Presupuesto y Recursos Humanos de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Económico; a la
Sra. María Alejandra Mosquera, DNI. 11.773.871;
Que, mediante la Resolución N° 36/SSDE/10, se designó a las Coordinadoras del Área
de Articulación Institucional y del Área de Despacho y Legales de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que, mediante el Decreto Nº 790/GCABA/2008 se creó el Programa “Ciudad
Competitiva”, con el objeto de subsidiar la tasa de interés de los créditos a ser
otorgados por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires; dichos créditos serían
destinados a la promoción y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas con
establecimiento productivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 2° del citado decreto, designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, como Autoridad de
Aplicación del mencionado programa otorgándole facultades para suscribir convenios
específicos con la citada entidad, en nombre y representación del GCABA;
Que, teniendo en cuenta lo antes expuesto, resulta procedente dictar el acto
administrativo que formalice las responsabilidades y consecuentemente designe los
responsables del mencionado Programa “Ciudad Competitiva”; a fin de optimizar el
desenvolvimiento administrativo y técnico de esta Subsecretaría;
Que, la Licenciada Analía Marina Avella, DNI, 26.533.831 y el Federico Sebastián
Comes, DNI 32.532.527-, desarrollan actualmente las funciones y reúnen las
condiciones necesarias para desarrollar las tareas;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Designase como responsables del Programa “Ciudad Competitiva“ creado
mediante el Decreto Nº 790/GCABA/2008, cuyo objeto es subsidiar la tasa de interés
de los créditos destinados a la promoción y el desarrollo, de las pequeñas y medianas
empresas con establecimiento productivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
ser otorgados por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los Licenciados Analía
Marina Avella, DNI 26.533.831 y el Federico Sebastian Comes DNI 32.532.527.
Artículo 2º.- Establécese que los Licenciados Analía Marina Avella, DNI 26.533.831 y el
Federico Sebastian Comes DNI 32.532.527, podrán realizar tareas inherentes a su
designación, actuando en forma conjunta, indistinta, sucesiva o alternada.
Artículo 3°.- Las presentes designación no generan erogación adicional alguna para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Unidad de
Auditoria Interna, y a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección
General de Tesorería. Cumplido, archívese. Svarzman
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RESOLUCIÓN N.º 4/SSDE/12
Buenos Aires,6 de enero de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 790/GCABA/2008, las Resoluciones Nros. 36/SSDE/2008,
114/SSDE/2008, 12/SSDE/2009, 58/SSDE/2009, 154/SSDE/2009, 134/SSDE/2010,
2/SSDE/2011 y 88/SSDE/2011; los Convenios registrados bajo los números Nros. 4569
y 5282 y las respectivas addendas registradas bajo los Nros. 6336, 6337, 9313 y 9314;
y los expedientes Nros. 37282/2008 y 9619/2009; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Nº 790/GCABA/2008 se creó el Programa “Ciudad
Competitiva“, con el objeto de subsidiar la tasa de interés de los créditos a ser
otorgados por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires; dichos créditos serían
destinados a la promoción y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas con
establecimiento productivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° del citado decreto, designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, como Autoridad de
Aplicación del mencionado programa otorgándole facultades para suscribir convenios
específicos con la citada entidad, en nombre y representación del GCABA;
Que en ese sentido, la Autoridad de Aplicación dictó las Resoluciones Nros.
36/SSDE/2008 y 12/SSDE/2009, a través de las cuales se aprobaron las bases y
condiciones para el acceso al régimen de bonificación de la tasa de interés de los
créditos destinados a la promoción y el desarrollo de las PyMEs de la Ciudad;
Que con fecha 5 de agosto de 2008 se suscribió el Convenio, registrado bajo el Nº
4569, entre la Subsecretaría y el Banco Ciudad de Buenos Aires, a fin de procurar el
acceso al financiamiento, a las pequeñas y medianas empresas porteñas que deseen
efectuar proyectos de inversión que representen una mejora o salto tecnológico,
respecto de lo actualmente utilizado por la empresa en: hardware, software y
adquisición de bienes de capital o equipos de producción;
Que el 23 de marzo de 2009, se firmó el Convenio registrado bajo el Nº 5282, entre la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y el Banco Ciudad de Buenos Aires, con el
objeto de que las pequeñas y medianas empresas que tengan su centro de producción
o prestación de servicios o realicen actividades de transformación productiva, dentro de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requieran préstamos a la entidad bancaria para
recomponer y/o incrementar su capital de trabajo;
Que, a fin de actualizar los requisitos previstos en ambas líneas de créditos, con fecha
26 de mayo de 2010 y 17 de mayo de 2011 se firmaron sendas addendas a dichos
convenios, habiéndose registrado las atinentes a la línea “TICS y Bienes de Capital“
bajo los números 6336 y 9314, y las correspondientes a la línea “Capital de Trabajo“
bajo los números 6337 y 9313;
Que mediante las Resoluciones Nros. 114/SSDE/2008, 58/SSDE/2009,
154/SSDE/2009, 134/SSDE/2010, 2/SSDE/2011 y 88/SSDE/2011 se aprobaron los
listados de empresas participantes en cada una de las líneas, cuyos préstamos se
encuentran alcanzados por los beneficios establecidos en las Resoluciones Nros.
36/SSDE/08 y 12/SSDE/09;
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires ha remitido los informes sobre los nuevos
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créditos comprometidos y los efectivamente monetizados. En función de lo cual,
corresponde dictar un nuevo acto administrativo mediante el cual se actualice y
publicite el listado de empresas que han resultado beneficiadas con las mencionadas
operatorias, desde el 1º de Octubre de 2011 al 31 de Diciembre de 2011;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Dése a conocer el listado de los proyectos que se enumeran en el Anexo I
que forma parte integrante de la presente, a los cuales se les asignó la suma de
PESOS CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
($412.634.-) destinados a bonificar la tasa de interés de los créditos otorgados por el
Banco Ciudad de Buenos Aires a los treinta (30) beneficiarios mencionados en el
referido anexo, por un monto total de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS
CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($6.214.864.-), en los términos
establecidos en el Convenio y sus respectivas addendas, formalizados por la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y esa entidad y registrados bajo los Nros.
4569, 6336 y 9314, relativos a la línea “TICS y Bienes de Capital“, correspondientes al
período comprendido desde1º de Octubre de 2011 al 31 de Diciembre de 2011.
Artículo 2º.- Dése a conocer el listado de los proyectos que se enumeran en el Anexo II
que forma parte integrante de la presente, a los cuales se les asignó la suma de
PESOS UN MILLON CUARENTA y DOS MIL DOCIENTOS SESENTA Y NUEVE
($1.042.269.-), destinados a bonificar la tasa de interés de los créditos otorgados por el
Banco Ciudad de Buenos Aires a los CIENTO SESENTA Y DOS (162) beneficiarios
mencionados en este anexo, por un monto total de PESOS TREINTA MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($30.988.000-), en los términos establecidos
en el Convenio y sus respectivas addendas, formalizados por la Subsecretaría de
Desarrollo Económico y esa entidad y registrados bajo los Nros. 5282, 6337 y 9313,
relativos a la línea “Capital de Trabajo“, correspondientes al período comprendido
desde el 1º de Octubre de 2011 al 31 de Diciembre de 2011.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5/SSDE/12
Buenos Aires, 6 de enero de 2012
VISTO:
los Decretos Nros. 660/GCABA/11 y 587/GCABA/09; y,
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 660/ GCABA/11, se aprobó la Estructura Orgánica Funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, fijando las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico;
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Que en el ámbito de la Subsecretaria de Desarrollo Económico se encuentra la
Dirección General Fomento Productivo e Innovación Tecnológica;
Que, la experiencia de esta Subsecretaria ha demostrado que el pleno ejercicio de
dicha responsabilidad genera desconcentración material, que sirve para imprimir una
mayor eficiencia en los circuitos administrativos y técnicos a cargo de esta
dependencia, delegando en ellos la firma, sin que ello implique una transferencia de
competencias, manteniendo el delegante la responsabilidad por los actos emitidos;
Que por razones de índole operativa y funcional se aconseja encomendar por Áreas la
realización de las tareas y actividades administrativas que hacen al buen
funcionamiento de la dependencia;
Que de tal modo se establecerá un mejor ordenamiento en las funciones
encomendadas, permitiendo el adecuado cumplimiento de las mismas;
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, con el
objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a desarrollar innovaciones a
nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a incrementar la capacidad
competitiva de las pequeñas y medianas empresas; y potenciar la incorporación de
nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;
Que el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que en el marco en el marco del Programa “Fomento al Desarrollo de las Pymes
Porteñas“, creado por Decreto N° 587/GCBA/09, se convoca anualmente al concurso
“BAITEC“;
Que, teniendo en cuenta lo antes expuesto, resulta procedente dictar el acto
administrativo que formalice las responsabilidades y consecuentemente designe como
Coordinadora Administrativa de Personal, de Mesa de Entradas y Salidas de “BAITEC“;
Que, la Sra. María Rosa Simari; F.M. 380.736, desarrolla actualmente las funciones y
reúnen las condiciones necesarias para desarrollar las tareas;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase como Coordinadora Administrativa de Personal, de Mesa de
Entradas y Salidas de “BAITEC“, sita en Ing. Huergo 1189, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Sra. María Rosa Simari F.M. 380.736.
Artículo 2°.- La presente designación no generan erogación adicional alguna para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Unidad de
Auditoria Interna, y a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección
General de Tesorería. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.º 55/MDEGC/12
Buenos Aires, 12 de enero de 2012
VISTO:
La Resolución N° 585-MDEGC/11, el Expediente N° 1.960.778/11 y sus incorporados,
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y
CONSIDERANDO:
Que en las actuaciones citadas en el Visto, la señora Laura Estela Dami, D.N.I. N°
5.800.219, invocando la calidad de Presidente de MDT S.A. (continuadora de
MACRODENT S.A.), en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1.510-GCABA/97, ratificado por Resolución de la Legislatura Nº 41/98,
interpone el recurso de reconsideración previsto en el artículo 103 de dicha Ley, contra
la Resolución N° 585-MDEGC/11, donde se desestimara el recurso jerárquico
interpuesto contra la Resolución N° 18-SSDE/10, por la cual se rescindiera el Acta
Acuerdo suscripta por MACRODENT S.A. en el marco del Concurso “Mejora en la
Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional en Pymes”, en orden a la
CLÁUSULA NOVENA de la misma;
Que, sin perjuicio que la recurrente no ha acreditado el carácter invocado ni ha
agregado documentación alguna que permita verificar su calidad de presidente de MDT
S.A. como continuadora de MACRODENT S.A., firma beneficiadora del subsidio que
tramitara por las citadas actuaciones, habida cuenta que la presentante ya ha tenido
intervención en dichos obrados, y en pos de no caer en un exceso de rigorismo formal,
se dará tratamiento al remedio procedimental incoado;
Que, en este sentido, se observa que en este nuevo intento recursivo la señora Dami
no hace más que reiterar todos y cada uno de los términos vertidos en su anterior
presentación, los que ya fueran analizados de manera minuciosa y exhaustiva por la
diferentes áreas de este Ministerio y por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, cuyas intervenciones produjeron el dictado del acto administrativo ahora
atacado, habida cuenta del incumplimiento a las obligaciones asumidas puntualmente;
Que, por otra parte, además de advertirse en cuanto a lo entendido por la causante de
“que lo accesorio (plazo de ejecución) no debiera anteponerse a lo principal
(realización del proyecto comprometido)”, que en el Acta Acuerdo suscripta
oportunamente en ningún caso se establecen condiciones “accesorias” o “principales”,
no puede dejar de advertirse que el plazo de ejecución del proyecto fue ampliamente
excedido, toda vez que se pactó el mismo en el término de 9 meses, coincidentemente
con el máximo habilitado por las bases y condiciones del concurso, y la empresa
realizó éste en 4 años, 11 meses y 1 día, tal como señalara oportunamente la Unidad
de Control;
Que, teniendo en cuenta ello y no habiendo entonces la recurrente aportado elemento
alguno que permita rever la decisión adoptada por esta Administración Activa en torno
a la cuestión debatida, la que por otra parte se ajusta al marco normativo aplicable al
concurso de que se trata, corresponde desestimarse el recurso planteado en esta
oportunidad, mediante el dictado del pertinente acto administrativo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
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Artículo 1.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la señora Laura
Estela Dami, D.N.I. N° 5.800.219, contra la Resolución N° 585-MDEGC/11, en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a la recurrente de los términos de la presente Resolución,
cumplimentando los recaudos contenidos en los artículos 60 y 61 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que
ha quedado agotada la vía administrativa. Cumplido, arbítrense las medidas necesarias
a efectos de obtener el reintegro del beneficio otorgado, conforme lo previsto en la
CLÁUSULA NOVENA del Acta Acuerdo suscripta por MACRODENT S.A. en el marco
del Concurso “Mejora en la Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional en
Pymes”. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 56/MDEGC/12
Buenos Aires, 12 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto N° 118/03, las Resoluciones Nros. 749/SPTyDS/05, 231/SSPRODU/05,
264/SSPRODU/05, 61/SSDE/10, 113/SSDE/10, los Expedientes Nros. 83.456/05 y
1.650.604/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 1.650.604/11, tramita el Recurso Jerárquico en Subsidio
interpuesto por el Sr. Eduardo Vicente Garbossa en su carácter de representante legal
de la empresa GARBOSSA HERMANOS SAICYF, contra la Resolución N°
113/SSDE/2010 que desestimó el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la
Resolución N° 61/SSDE/10 la cual tuvo por incumplido el proyecto denominado
“Mejoramiento de la gestión ambiental y de la seguridad y salud ocupacional de la
organización”;
Que asimismo, la Resolución N° 61/SSDE/10 dispuso rescindir el Acta Acuerdo
suscripta con fecha 11 de enero de 2006, entre la ex Subsecretaría de Producción del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la citada empresa, con motivo del
incumplimiento del referenciado proyecto por ésta;
Que mediante la Resolución N° 749/SPTyDS/05 se convocó al concurso “Mejora en la
Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional en PyMEs”, en el marco del
Programa Fondo para el Desarrollo de Proveedores creado por el Decreto N° 118/03;
Que por Resolución Nº 264/SSPRODU/05, se aprobó el proyecto de la empresa
GARBOSSA HERMANOS SAICYF, y el otorgamiento del subsidio por la suma de
PESOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS ($ 21.600), suscribiéndose con fecha 11 de
enero de 2006 la correspondiente Acta Acuerdo entre la entonces Subsecretaría de
Producción y el beneficiario;
Que de conformidad con lo dispuesto por la cláusula tercera de la citada Acta, debía
ejecutarse el proyecto en el plazo de nueve (9) meses, contados desde la fecha del
desembolso efectivo del subsidio, por lo que el plazo de ejecución del proyecto de del
recurrente venció el 6 de diciembre de 2006, toda vez que el subsidio fue recibido por
ésta el 6 de marzo del mismo año;
Que asimismo, en virtud de la cláusula octava del Acta suscripta, el beneficiario a los
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fines de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas, constituyó con fecha
29 de diciembre de 2005 la Póliza de Seguro de Caución N° 35.217 con la Compañía
de Seguros Fianzas y Crédito S.A., por la suma de PESOS VEINTIÚN MIL
SEISCIENTOS ($ 21.600);
Que con fecha 26 de febrero de 2009, tres años después de haberse efectivizado el
depósito del subsidio, la beneficiaria presentó el Informe de Avance sin documentación
respaldatoria alguna y solicitó una prórroga de sesenta (60) días para efectuar la
finalización del proyecto;
Que mediante la Providencia N° 58-DGISyT-09 de fecha 13 de enero de 2010, se
intimó a la empresa para que presentara en el término de diez (10) días la totalidad de
la documentación que acredite el cumplimiento del proyecto, bajo apercibimiento de
ejecutarse las garantías ofrecidas, de conformidad con lo pactado en la cláusula
novena del Acta Acuerdo oportunamente suscripta;
Que ante el silencio guardado por la empresa, y habiéndose excedido amplia y
notoriamente en el plazo de ejecución habilitado por la normativa vigente aplicable para
la realización del proyecto, resultó procedente el dictado de la Resolución N°
61/SSDE/10;
Que el Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio fue interpuesto por el
quejoso de conformidad con lo establecido por el artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, ratificado por Resolución de la Legislatura N°
41/98, llevando implícito el Recurso Jerárquico conforme los términos del artículo 107
del mismo cuerpo normativo, resultando procedente su tratamiento por haber sido
presentado en legal tiempo y forma;
Que la Subsecretaría de Desarrollo Económico resolvió, mediante el dictado de la
Resolución N° 113/SSDE/10, rechazar el Recurso de Reconsideración presentado por
el recurrente;
Que mediante cédula de fecha 19 de agosto de 2010 se notificó al recurrente la
facultad de ampliar o mejorar los fundamentos de su presentación de conformidad con
el artículo N° 107 del Decreto N° 1510/97, derecho que fue ejercido por el quejoso
conforme surge de las presentaciones incorporadas a estos actuados sin que éstas
permitan modificar el criterio asumido;
Que con motivo de la presentación realizada por el recurrente con fecha 30 de agosto
de 2010, la Unidad de Seguimiento y Control de Préstamos y Proyecto se constituyó en
la sede de la sociedad y constató la falta de libros y documentación respaldatoria del
proyecto, como así también, que las erogaciones imputadas determinan el
cumplimiento de sólo el 28% del proyecto;
Que en consecuencia, se han consignado acabadamente los motivos por los que se
procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las circunstancias de hecho
y de derecho que lo justifican, no habiendo aportado el recurrente elementos de
convicción suficientes para rever la medida adoptada;
Que por todo lo expuesto, no existe arbitrariedad alguna en la decisión adoptada, toda
vez que la misma fue ajustada a derecho;
Que en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde a ésta instancia el dictado
del acto administrativo que proceda a desestimar el Recurso Jerárquico en subsidio
incoado por la empresa;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de las atribuciones conferidas por Ley Nº 1.218.
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
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Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el señor
Eduardo Vicente Garbossa en representación de la empresa GARBOSSA HERMANOS
SAICYF contra la Resolución N° 113/SSDE/2010 que desestimó el Recurso de
Reconsideración impetrado por dicha firma, ratificando la misma en todos sus términos.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, quien
practicará fehaciente notificación al recurrente de los términos del presente acto
administrativo, haciéndole saber que ha quedado agotada la vía administrativa, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1.510/GCABA/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/98.
Cumplido, archívese. Cabrera

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
RESOLUCIÓN N.º 975/AGIP/11
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
VISTO:
la Ley 13.064, 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 Nº 2961),Resolución Nº 4.271/MHGC/08, la
Licitación Pública Nº 1.652/2008, la Resolución Nº 215/AGIP/2009, la Resolución Nº
557/AGIP/2010, la Resolución Nº 264/AGIP/2011, la Resolución Nº 341/AGIP/2011, el
Expediente Nº 1.076.361/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 1.652/2008 ha tramitado la contratación de
la obra “Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor completos del actual
edificio de la AGIP sito en Esmeralda Nº 638“, adjudicada mediante la Resolución Nº
215/AGIP/2009 a la firma Opler Sociedad en Comandita por Acciones por un importe
de pesos un millón novecientos sesenta y ocho mil doscientos ($1.968.200);
Que la apertura de ofertas se materializó el día 5 de enero de 2009, suscribiéndose la
correspondiente contrata el 16 de abril del mismo año y dándose inicio a los trabajos el
28 del mismo mes;
Que mediante la Resolución Nº 557/AGIP/2010 de fecha 24 de septiembre de 2010, se
aprobó la Redeterminación Provisoria 1º de Precios contractuales solicitada por la firma
Opler S.C.A., correspondiente a un ocho por ciento con sesenta y tres centésimos
(8,63%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de septiembre de 2009 y
equivalente a un importe de pesos ciento veintidós mil novecientos cuatro con ochenta
y seis centavos ($122.904,86.-);
Que mediante la Resolución Nº 264/AGIP/2011 de fecha 1 de junio de 2011, se aprobó
la Redeterminación Provisoria 2da de Precios contractuales solicitada por la firma
Opler S.C.A., correspondiente a un ocho por ciento con cuarenta y dos centésimos
(8,42%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de abril de 2010 y equivalente a
un importe de pesos noventa y cinco mil trescientos veintisiete con setenta y dos
centavos ($95.327,72);
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Que mediante la Resolución Nº 341/AGIP/2011 de fecha 31 de julio de 2011, se aprobó
la Redeterminación Provisoria 3era de Precios contractuales solicitada por la firma
Opler S.C.A., correspondiente a un ocho por ciento con cuarenta y cuatro centésimos
(8,44%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de agosto de 2010 y equivalente
a un importe de pesos ochenta y cuatro mil ochocientos uno con ochenta y seis
centavos ($84.801,86);
Que mediante Expediente Nº 1.076.361/2011 la contratista ha solicitado la
Redeterminación Provisoria Nº 4 de la obra básica, en los términos de la Ley Nº 2809,
el Decreto reglamentario Nº 1312/GCBA/2008 y la Resolución Nº 4.271/MHGC/2008;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC/08, verificándose con respecto a valores base del
mes de agosto de 2010, mes de la última redeterminación provisoria aprobada, una
variación de referencia al mes de agosto de 2010 de nueve por ciento con ochenta
centésimos (9,80%) superior al siete por ciento (7%) mínimo requerido en el artículo 2º
de la Ley Nº 2.809;
Que el Área de Gestión Edilicia y Calidad Ambiental de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos ha informado que la contratista ha emitido
certificado de acopio por un valor de pesos trescientos setenta mil ($370.000.)
equivalente al dieciocho por ciento con setenta y nueve centésimos por ciento (18,79%)
del total contratado; informando a tal fin el monto desacopiado a la fecha de la
variación de referencia, a los fines de aplicar el criterio establecido en el artículo 3º del
Anexo del Decreto Nº 1.312/GCBA/2008;
Que el avance de obra se desarrolla en los períodos previstos con las prórrogas
oportunamente solicitadas y justificadamente concedidas;
Que asimismo, dicha Área ha informado un faltante de ejecución al 1 de enero de
2011, de pesos trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos diecinueve con ochenta
centavos ($351.419,80);
Que a la misma fecha el faltante de ejecución neto de acopio asciende a la suma de
pesos doscientos ochenta y cinco mil trescientos cincuenta y seis con treinta y nueve
centavos ($285.356,39), siendo éste el saldo redeterminable para ésta cuarta instancia,
en valores correspondientes a la oferta básica y equivalente al diecisiete por ciento con
ochenta y cinco centésimos (17,85%) del total de obra;
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 557/AGIP/2010
en su artículo 1º, arrojando un importe de pesos veinticuatro mil seiscientos veintiséis
con veintiséis centavos ($24.626,26), siendo el valor base y monto redeterminable para
la segunda instancia de pesos trescientos nueve mil novecientos ochenta y dos con
sesenta y cinco centavos ($309.982,65);
Que aplicando la variación provisoria segunda aprobada mediante Resolución
264/AGIP/2011 en su artículo 1º, la que asciende a un ocho por ciento con cuarenta y
dos centésimos (8,42%) sobre el monto base mencionado para la redeterminación
provisoria primera, arroja un incremento de pesos veintiséis mil cien con cincuenta y
cuatro centavos ($26.100,54), siendo el valor base y monto redeterminable para la
tercera instancia de pesos trescientos treinta y seis mil ochenta y tres con diecinueve
centavos ($336.083,19);
Que aplicando la variación provisoria tercera, la que asciende a un ocho por ciento con
cuarenta y cuatro centésimos (8,44%) sobre el monto base mencionado para la
redeterminación provisoria segunda, arroja un incremento de pesos veintiocho mil
trescientos sesenta y cinco con cuarenta y dos centavos ($28.365,42), ), siendo el valor
base y monto redeterminable para la cuarta instancia, de pesos trescientos sesenta y
cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho con sesenta y un centavos ($364.448,61);
Que aplicando la variación provisoria cuarta, la que asciende a un nueve con ochenta
centésimos por ciento (9,80%) sobre el monto base mencionado para la
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redeterminación provisoria tercera, arroja un incremento de pesos treinta y cinco mil
setecientos quince con noventa y seis centavos ($35.715,96).
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 4º de Precios
contractuales interpuesta por la firma Opler Sociedad en Comandita por Acciones,
correspondiente a la Obra: “Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor
completos del actual edificio de la AGIP sito en Esmeralda Nº 638“, contratada
mediante Licitación Pública Nº 1.652/2008; estableciéndose la misma en un nueve con
ochenta centésimos por ciento (9,80%) del valor resultante de la tercera
redeterminación provisoria y faltante de ejecutar al 1° de enero de 2011; equivalente a
un incremento de pesos treinta y cinco mil setecientos quince con noventa y seis
centavos ($35.715,96).Artículo 2°.-Comuníquese a la empresa Opler Sociedad en Comandita por Acciones
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 1056/AGIP/11
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
VISTO:
el Exp. Nº 1268284/11, 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 el Departamento de Capacitación dependiente de la
Dirección de Administración dependiente de esta Administración Gubernamental,
solicita la Adquisición de Obras y Suscripciones anuales de EDITORIAL ERREPAR
S.A, teniendo la misma la exclusividad de comercialización de sus productos;
Que, la mencionada firma prestará dicho servicio por lo que corresponde efectuar su
adquisición en la modalidad de Contratación Directa Art N° 28° Inc.4° de la Ley 2.095;

N° 3841 - 26/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°45

Que, obra la solicitud de gastos Nº 73771 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria por la suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS
VEINTICINCO ($ 10.825,00);
Que, 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, por el importe de PESOS DIEZ MIL
OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($ 10.825,00);
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°
10010/SIGAF/2011, por la suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO
($ 10.825,00).
Artículo 2°.- Contrátese a la empresa ERREPAR S.A. al amparo de la Ley N° 2095,
artículo 28 inciso 4° para la Adquisición de Obras y la continuación del servicio anual, a
los fines de dar continuidad al servicio actual, que son utilizados por esta
Administración, emitiéndose en consecuencia la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a la firma
EDITORIAL ERREPAR S.A. 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 Protección Ambiental
RESOLUCIÓN N.º 10/APRA/12
Buenos Aires, 13 de enero de 2012
VISTO:
Los Decretos N° 999/08 N° 744/10, el Expediente N° 1.984.711/11 y,
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación de los Anexos
establecidos por la Disposición N° 245/DGCG/10, correspondientes a la rendición de
fondos entregados en favor de la Lic. Yanina Martelli, DNI N° 31.327.137, CUIT N°
23-31327137-4; en su carácter de Jefa de Departamento de Relaciones Institucionales,
dependiente de la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental y de la Dra.
Mariana Vello, DNI N° 30079401, CUIT N° 27-30079401-2, Coordinadora de la Unidad
de Coordinación de Consumo Responsable, dependiente de la Dirección General de
Estrategias Ambientales, en virtud de su participación en el 16° Internacional Congress
for Battery Recycling ICBR 2011, efectuada entre los días 19 y 24 de septiembre de
2011, en la ciudad de Venecia, Italia;
Que por Resolución Nº 322/APRA2011 fue autorizada la entrega de fondos en favor de
las funcionarias citadas en el artículo anterior;
Que obran en el presente, los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados
en ocasión del viaje en cuestión;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición N° 245/DGCG/10;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, en virtud de lo establecido en los Decretos Nº 999/08, N° 744/10 y la
Disposición Nº 245/DGC/10;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes al viaje oficial que efectuaran la
Lic. Yanina Martelli, DNI N° 31.327.137, CUIT N° 23-31327137-4; en su carácter de
Jefa de Departamento de Relaciones Institucionales, dependiente de la Presidencia de
la Agencia de Protección Ambiental, y de la Dra. Mariana Vello, DNI N° 30079401,
CUIT N° 27-30079401-2, Coordinadora de la Unidad de Coordinación de Consumo
Responsable, dependiente de la Dirección General de Estrategias Ambientales, en
virtud de su participación en el 16° Internacional Congress for Battery Recycling ICBR
2011, efectuada entre los días 19 y 24 de septiembre de 2011, en la ciudad de
Venecia, Italia.
Artículo 2º.- Apruébanse las planillas 1, 2 y 3, correspondientes a los Anexos VI, VII y
VIII de la Disposición Nº 245/DGCG/10.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a las interesadas y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Dirección General de Contaduría, perteneciente al Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

RESOLUCIÓN N.º 11/APRA/12
Buenos Aires, 13 de enero de 2012
VISTO:
La Ley N° 2628, los Decretos N° 556/10, su modificatorio N° 752/10 y el Expediente N°
2.086.857/11, y
CONSIDERANDO:
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Que, es facultad de la Agencia de Protección Ambiental representar a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ante agencias, organismos y/u organismos internacionales
en general, vinculados a la problemática ambiental, como así también ante las
autoridades gubernamentales de la Nación, provincias, municipios y estados
extranjeros, conforme al Art. 3° de la Ley N° 2.628;
Que por la actuación de marras tramita el reintegro de los gastos realizados por el
Señor Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Lic. Javier Francisco
Corcuera Quiroga, y el Sr. Oscar Bertea; en virtud del viaje oficial que efectuaran, para
participar en la Cumbre C40 Sao Paulo, celebrada entre los días 30 de mayo y el 4 de
junio de 2011, en la ciudad de Sao Paulo, República Federativa de Brasil;
Que cabe destacar que por Expedientes N° 1.354.893/11 y N° 981.163/201,
respectivamente, se tramitaron las rendiciones de los gastos efectuados por los
funcionarios citados en el párrafo anterior se tramitaron por y es allí en donde obran los
comprobantes originales;
Que la Oficina de Gestión Sectorial realizó la Solicitud de Entrega de Fondos
correspondiente por un importe total de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y
TRES CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 10.773.29), a favor del Sr. Presidente y por
un monto de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 10.272,78), a favor del Sr. Bertea;
Que dichos montos fueron aprobados mediante Resolución N° 822/MHGC/11; a favor
del Sr. Presidente; y por Resolución N° 174/APRA/11; a favor del Sr. Bertea;
Que resulta importante resaltar que el Sr. Oscar Bertea; quien fuera el responsable de
filmar al Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ingeniero
Mauricio Macri, en su participación en la Cumbre C40, debió afrontar de su propio
peculio el pago del pasaje, alojamiento y demás gastos conexos del viaje, de un
ayudante, el Sr. Miguel Bertea; para poder realizar operativamente la tarea
encomendada;
Que según lo establecido en el Artículo 11, inciso d) del Decreto Nº 999/08, surge que
en los casos en que los montos otorgados no resultaren suficientes para cubrir las
erogaciones que se produzcan en el curso de la tarea respectiva, el funcionario o
agente tiene derecho al reintegro de los gastos realizados por encima de aquellos,
hasta un monto que no supere el 25% del monto que le fuera otorgado oportunamente,
ponderando razones de excepción para lo cual, previamente, deberán efectuar la
rendición documentada del total de los mismos;
Que en este sentido y de acuerdo a las copias de los comprobantes presentados por
los citados funcionarios, se adjuntan las copias de los Anexos VI, VII y VIII indicados en
la Disposición N° 245/DGCG/10, en los cuales se detallaran los gastos erogados por
los mismos;
Que en la actualidad se trata de un hecho consumado, que implica un compromiso de
pago contraído, correspondiendo efectuar el reintegro de dichas erogaciones y
proceder a la cancelación de la deuda incurrida;
Que mediante el Decreto N° 556/10 y su modificatorio N° 752/10, se delegaron
facultades para autorizar pagos y aprobar gastos de imprescindible necesidad entre
otras cuestiones;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia, ha tomado
la intervención que le compete.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en los Decretos N° 442/10 y N° 556/10 y
su modificatorio N° 752/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Convalídese el gasto efectuado por el Señor Presidente de la Agencia de
Protección Ambiental, Lic. Javier Francisco Corcuera Quiroga, y el Sr. Oscar Bertea; en
virtud del viaje oficial que efectuaran, para participar en la Cumbre C40 Sao Paulo,
celebrada entre los días 30 de mayo y el 4 de junio de 2011, en la ciudad de Sao
Paulo, República Federativa de Brasil.
Artículo 2º.- Reintégrese la suma de PESOS CINCO MIL NOVENTA Y UNO CON
VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 5091,24) a favor del Lic. Javier Francisco Corcuera
Quiroga.
Artículo 3º.- Reintégrese la suma de PESOS SIETE MIL VEINTINUEVE CON
CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 7029.53) a favor del Sr. Oscar Bertea.
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, a
incluir el importe total de pesos cinco mil noventa y uno con veinticuatro centavos ($
5091,24) en una orden de pago, monto que deberá ser depositado en la Caja de
Ahorro N° 355612/08 Sucursal 12 del Banco Ciudad de Buenos Aires, perteneciente al
Lic. Javier Francisco Corcuera Quiroga, DNI. Nº 11.603.127, CUIT N° 20-11603127-3.
Artículo 5º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, a
incluir el importe total de pesos siete mil veintinueve con cincuenta y tres centavos ($
7029.53), en una orden de pago, monto que deberá ser depositado en la Caja de
Ahorro N° 6762/5, Sucursal 39 del Banco Ciudad de Buenos Aires perteneciente al Sr.
Oscar Bertea, DNI. N° 13.452.516, CUIL Nº 23-13452516-9.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y comuníquese a las Direcciones Generales Técnica,
Administrativa y Legal y de Estrategias Ambientales pertenecientes a la Agencia de
Protección Ambiental, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Contaduría dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 354/ENTUR/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO
la Ley N° 2.627 y las Resoluciones Nº 2-ENTUR-08 y Nº 44-ENTUR-11 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.627 crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del organismo que en el futuro lo reemplace, con
el objeto de diseñar y ejecutar políticas y programas de promoción, desarrollo y
fomento del turismo;
Que mediante las Resoluciones Nº 2-ENTUR-08 y Nº 44-ENTUR-11 se aprobó y
modificó respectivamente, la estructura orgánico funcional del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta nivel de Dirección General;
Que el Artículo 11º de la Ley 2627 establece dentro de las facultades del Presidente
del Ente, determinar la cantidad de Directores Generales, así como sus
responsabilidades primarias hasta un máximo de cinco (5);
Que resulta necesaria la modificación de de la estructura orgánico funcional vigente, a
fin de dotar al Ente de una distribución de responsabilidades y aprovechamiento de los
recursos disponibles, en consonancia a nuevas metas y actividades fijadas en el Plan
de Acción del Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades emergentes del Artículo 11º a) de la Ley Nº 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Suprímese de la estructura orgánico funcional del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Dirección General de Comunicación y
Estrategias de Mercado.
Artículo 2º .- Suprímese de la estructura orgánico funcional del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Dirección General Investigación y Capacitación
Turística.
Artículo 3º .- Créase la Dirección General Investigación y Observatorio Turístico, con
dependencia directa de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º .- Apruébanse los objetivos y responsabilidades Primarias de la Dirección
General Investigación y Observatorio Turístico, según el detalle obrante en el Anexo II,
el que en un todo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º .- Créase la Dirección General de Comunicación, con dependencia directa
de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º .- Apruébanse los objetivos y responsabilidades Primarias de la Dirección
General de Comunicación, según el detalle obrante en el Anexo III, el que en un todo,
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º .- Créase la Dirección General de Promoción Turística, con dependencia
directa de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 8º .- Apruébanse los objetivos y responsabilidades primarias de la Dirección
General de Promoción Turística, según el detalle obrante en el Anexo IV, el que en un
todo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 9º .- Modifícase la dependencia de la Gerencia Operativa Registro de
Actividades Turísticas y transfiérese con su dotación, patrimonio y estructura
organizativa vigente, a la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la
Oferta.
Artículo 10º .- Modifícanse los objetivos y responsabilidades primarias de la Dirección
General Desarrollo y Competitividad de la Oferta que fueran aprobados en el Anexo II
de la Resolución Nº 44-ENTUR-11, de acuerdo al detalle del Anexo V el que en un
todo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 11º .- Suprímese la Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales y
Cooperación Externa, dependiente de la Dirección Ejecutiva de la estructura orgánico

N° 3841 - 26/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°50

funcional del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 12º .- Modifícase el Anexo I de la Resolución Nº 44-ENTUR-11, conforme el
detalle obrante como Anexo I, el que en un todo forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 13º .- Ratifícanse los objetivos y responsabilidades primarias que por Anexo III
de la Resolución Nº 44-ENTUR-11 fueran establecidos para la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal.
Artículo 14º .- Ratifícanse los objetivos y responsabilidades primarias que por Anexo II
de la Resolución Nº 2-ENTUR-08 fueran establecidos para la Unidad de Auditoria
Interna.
Artículo 15º .- El personal de las Direcciones Generales y Gerencias Operativas
suprimidas por los Artículos 1º, 2º y 11º, son transferidos a las Direcciones Generales
que conforman la estructura orgánico funcional del Ente de Turismo, manteniendo sus
respectivos niveles y grado, conforme las misiones y funciones que estuvieran
ejecutando a la fecha de la presente Resolución. La Dirección Ejecutiva adecuará,
dentro de los sesenta (60) días del dictado de la presente, la distribución actualizada
del personal y propiciará las correspondientes actualizaciones de índole patrimonial.
Artículo 16º .- Lo establecido en los artículos precedentes tendrá vigencia a partir del 1º
de enero de 2012.Artículo 17º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 6/ENTUR/12
Buenos Aires, 23 de enero de 2012
VISTO:
la Ley 70, la Resolución Nº 354-ENTUR/2011, la Disposición Nº 24/DGOPP/11 y el
expediente Nº 137635/2012;
CONSIDERANDO:
Que, por la resolución arriba mencionada se modificó la estructura orgánica funcional
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suprimiéndose en su
Artículo 2º la Dirección General de Investigación y Capacitación Turística del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hasta el 31 de diciembre de
2011 estuviera a cargo del Lic. Federico Esper, D.N.I. 25.869.134, CUIL
20-25869134-3;
Que, el Lic. Esper, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 25º de la Ley 70
presentó con fecha 19 de enero de 2012, un informe final sobre su gestión;
Que dicho informe cumple en tiempo y forma lo exigido por el artículo 25º de la Ley 70
y la Disposición Nº 24/DGOPP/11;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que apruebe dicho informe;
Por ello, conforme las facultades conferidas,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárase cumplimentada por el Lic. Federico Esper, D.N.I. 25.869.134,
CUIL 20-25869134-3, la exigencia prevista en el Art. 25º de la Ley 70 de presentación
de un informe final de gestión.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Oficina de
gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 7/ENTUR/12
Buenos Aires, 23 de enero de 2012
VISTO:
el expediente Nº 1078237/2011, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCBA-2009, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de varias personas para
prestar servicios artísticos en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios;
Por ello, atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas bajo la figura de Contrato de
Locación de Servicios en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

N° 3841 - 26/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°52

Disposiciones
Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 11/DGADC/12
Buenos Aires, 18 de enero de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su Decreto modificatorio Nº
232/10, y el Expediente Nº 1.910.922/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº
943/SIGAF/2012, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido
en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08 para la “Provisión de Anafes eléctricos de una hornalla con destino a varios
hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”;
Que obra agregada en los actuados la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado
de la contratación que asciende a la suma de pesos treinta mil ($ 30.000.-);
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 2.095, 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 Recursos Físicos en Salud, en base a las necesidades de los
efectores destinatarios, remitió la solicitud y especificaciones técnicas correspondientes
al objeto de la contratación;
Que se encuentran incorporados los Pliegos 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 660/11, 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, en
aquellas contrataciones no asignadas a la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, como así también ejercer funciones equivalentes a la Dirección General Técnica
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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
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que como
Anexos registrados en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo
DI-2012-00128917-DGADC y DI-2012-00128926-DGADC, forman parte integrante de
la presente Disposición, para la “Provisión de Anafes eléctricos de una hornalla con
destino a varios hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un monto estimado de pesos treinta mil ($
30.000.-).
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 943/SIGAF/2012, bajo el régimen de
Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la
Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación
aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el
día 31 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 Recursos Físicos en 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 a la Partida
Presupuestaria del Ejercicio 2012.
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con
lo establecido en los artículos 38 y 93 del Decreto Reglamentario Nº 754/08,
publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires www.buenosaires.gob.ar – Compras y Contrataciones – Consultas de Compras y
Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Dirección General
Recursos Físicos en Salud. Filippo

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 14/HGAT/12
Buenos Aires, 23 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1424106-HGAT-11 por el cual tramita la adquisición de EQUIPO DE
LAPAROSCOPIA cuya afectacion presupuestaria obra a fs.15/16 por un importe de $
235.000 (Pesos doscientos treinta y cinco mil) y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Disposición Nº 2011-318-HGAT se efectuó el llamado a Licitación
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Publica Nº 2292/2011 para el día 23 de septiembre de 2011 a las 11:00 horas al
amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto
754/GCBA/08,
Que, de acuerdo a lo indicado por el Bioingeniero del Hospital, en el Acta de
Asesoramiento respectiva, donde solicita se anule el presente tramite licitarlo y se
proceda a realizar un nuevo llamado ampliando las especificaciones tecnicas
solciitadas con el fin de satisfacer las necesidades actuales del servicio.
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes.
Por ello;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU”
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1 – Déjese sin efecto la Licitación Publica Nº 2292/2011 con fecha de Apertura
23 de septiembre de 2011 a las 11:00 hs, por las razones expuestas en el
Considerando.
Articulo 2. – Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 66/DGIUR/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.179.906/2011 y las Disposiciones Nº 32-DGIUR-2012, Nº
35-DGIUR-2012 y Nº 36-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 31 “Entorno Plaza
Lavalle“ y se encuentra catalogado con Nivel de Protección “Integral“ (Ley Nº 3934 del
6/10/2011 - BOCBA Nº 3820 del 27/12/2011;
Que mediante las Disposiciones mencionadas, se procedió a visar el Aviso de Obra,
consistente en trabajos de reparación de la marquesina metálica del edificio anexo al
principal, para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 1155/67/81/87/93/99 esquina
Libertad Nº 807/15/21/35/41, según lo descripto a fs. 2;
Que toda vez que el Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO) incurrió
en un error al generar los mencionados actos administrativos para un mismo
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expediente, corresponde dejar sin efecto las Disposiciones Nº 35-DGIUR-2012 y Nº
36-DGIUR-2012, dejando constancia que la que tiene validez es la correspondiente al
Nº 32-DGIUR-2012.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjanse sin efecto las Disposiciones Nº 35-DGIUR-2012 y Nº
36-DGIUR-2012, de fecha 4 de Enero de 2012.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 68/DGIUR/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.239.444/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Casa de Comidas Rotisería (sin envío a domicilio); Comercio Minorista
de Productos Alimenticios en general; Comercio Minorista de Bebidas en general
envasadas; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería“, para el inmueble sito en la
calle Defensa Nº 656/658, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
202,22 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 3b de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
68-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito APH1
zona 3b;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Alimentación en
general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café,
Whisqueria, Cervecería, Lácteos; Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o
Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (opere o no por
sistema de autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería, hasta 100 m²“;
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

N° 3841 - 26/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°56

Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Casa de Comidas Rotisería (sin envío a domicilio); Comercio Minorista de
Productos Alimenticios en general; Comercio Minorista de Bebidas en general
envasadas; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería“, para el inmueble sito en la
calle Defensa Nº 656/658, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
202,22 m², (Doscientos dos metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 95/DGIUR/12
Buenos Aires, 17 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.333.394/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar,
platería, cristalería; Comercio minorista de artículos personales y para regalos“, en el
inmueble sito en la Carhué Nº 200, Planta Baja, con una superficie de 19,95m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3 “Barrio Emilio Mitre“
(U3a) 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
119-DGIUR-2012, informa que se observa a fs. 18 y 19 que dicha localización fue
otorgada oportunamente a través de las Disposiciones Nº 0183-DGIUR-2008 de fecha
06 de Mayo de 2008 y Nº 0300-DGIUR-2008 de fecha 22 de Mayo de 2008;
Que dichas Disposiciones se encuentran vencidas por haber transcurrido el plazo de
180 días para la presentación de la documentación pertinente ante el o los Organismos
correspondientes;
Que sobre el particular, habiendo analizado la documentación presentada y toda vez
que tanto la normativa con la cual fue estudiado el presente caso, como las
condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al
día de la fecha, el Área Técnica competente entiende que no existirían inconvenientes
en acceder a la localización de los rubros: “Reparación de calzado y artículos de
marroquinería“ y “Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería“, para el local sito en la calle Carhué Nº 200, Planta Baja,
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de

19,95m².

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería,
cristalería; Comercio minorista de artículos personales y para regalos“, en el inmueble
sito en la Carhué Nº 200, Planta Baja, con una superficie de 19,95m² (Diecinueve
metros cuadrados con noventa y cinco 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 96/DGIUR/12
Buenos Aires, 17 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.302.230/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Pilates”, en el inmueble sito en la calle Treinta y Tres Orientales Nº 32,
Planta Baja, U.F. Nº 3, con una superficie de 38,68m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3l Parágrafo 5.4.2.3
–Distrito C3 Centro Local - del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
118-DGIUR-2012, informa que la actividad “Pilates” se encuadraría en el Cuadro de
Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios, Clase A, en el Agrupamiento Servicios para la
Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro: “Personales directos en general (peluquería,
salón de belleza, etc.)”, afectado a la Referencia P (Permitido en el Distrito de
Zonificación) y respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la propuesta, se informa que:
a) La actividad se desarrolla en un edificio existente, localizado en una parcela de
esquina.
b) Su distribución consiste en Planta Baja: Salón, un gabinete y un sanitario, sumando
una superficie total de 38,68m² según fs. 2.
c) No se adjunta Plano Registrado de Obra, por lo tanto se informa que todas las
modificaciones que se hayan realizado en el interior del local deberán regularizarse
ante el Organismo que corresponda;
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 los
rubros “Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc)”, rubro este
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en el que se encuadra la actividad “Pilates”, para el local sito en la calle Treinta y tres
Orientales Nº 32, Planta Baja, con una superficie de 38,68m², dejándose expresamente
aclarado que previo al trámite de habilitación deberán regularizarse todas aquellas
construcciones que se encuentren sin declarar.
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
“Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc)”, rubro este en el
que se encuadra la actividad “Pilates”, en el inmueble sito en la calle Treinta y Tres
Orientales Nº 32, Planta Baja, U.F. Nº 3, con una superficie de 38,68m² (Treinta y ocho
metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación deberán
regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar.
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 97/DGIUR/12
Buenos Aires, 17 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.328.972/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estación de televisión por sistema de cableado y sin instalación de
antena. Sin acceso al publico”, en el inmueble sito en la calle Tres Arroyos Nº 1319,
con una superficie de 238,18 m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bIII 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
4875-DGIUR-2011, indica que la presente solicitud se localizaría en un edificio
distribuido en planta baja según Plano de habilitación fs. 4, teniendo una superficie de
238,18 m2;
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento Urbano
se informa que el uso “Estación de televisión por sistema de cableado y sin instalación
de antena. Sin acceso al publico” se encuadraría en el rubro: “Estación de radio y/o
televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión” y le
corresponden las siguientes referencias:
- Referencia “C” (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
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conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente).
- Referencia de estacionamiento “34” (Deberán solicitarse al Consejo normas
especiales en cada caso particular)
- Referencia Carga y Descarga “VII” (Deberán solicitarse al Consejo normas especiales
en cada caso particular)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
- Cabe aclarar que a fs. 38 el recurrente adjunta nota declarando que en el edificio no
habrá instalación de antena;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en primera instancia, a
la localización del uso: “Estación de radio y/o televisión, Telefonía móvil celular, Campo
de antenas y Equipos de transmisión”, en el inmueble sito en la calle Tres Arroyos Nº
1319, con una superficie de 238,18 m2, dejándose expresamente aclarado que previo
al tramite de habilitación deberán regularizarse todas aquellas construcciones que se
encuentren sin declarar;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 378-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista
urbanístico, en acceder a la localización del uso solicitado. Dado que la parcela tiene
un ancho inferior a 10 metros resultaría de aplicación lo establecido en el Artículo 5.3.4
“Casos Especiales”, Inciso a), respecto al requerimiento de estacionamiento, carga y
descarga. Asimismo se deberán registrar las modificaciones que se verifican entre el
proyecto presentado y el plano de fs. 36, ante la Dirección General Registro de Obras y
Catastro;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 61-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 del uso
“Estación de televisión por sistema de cableado y sin instalación de antena. Sin acceso
al publico”, en el inmueble sito en la calle Tres Arroyos Nº 1319, con una superficie de
238,18 m2 (Doscientos treinta y ocho metros cuadrados con dieciocho decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que dado que la parcela tiene un ancho inferior
a 10 metros resultaría de aplicación lo establecido en el Artículo 5.3.4 “Casos
Especiales”, Inciso a), respecto al requerimiento de estacionamiento, carga y descarga.
Asimismo se deberán registrar las modificaciones que se verifican entre el proyecto
presentado y el plano de fs. 36, ante la Dirección General Registro de Obras y
Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo 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 98/DGIUR/12
Buenos Aires, 17 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.242.896/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de carne, lechones, achuras, embutidos; Comercio
minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsa); Comercio minorista de aves muertas y
peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas; Comercio minorista de
productos alimenticios en general; Comercio minorista de bebidas en general
envasadas”, en el inmueble sito en la calle Echeverria Nº 3183, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 145,07m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito de Zonificación APH 4
“Entorno Estación Belgrano R” de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
106-DGIUR-2012, obrante a fs. 16 indica que los usos Permitidos para dicho Distrito
son los que resulten del Distrito de Zonificación U28, para lo cual se enuncia
textualmente:
“…5.1 Usos permitidos
5.1.1 Residencial: Una o más unidades funcionales por parcela sin otras limitaciones
que las definidas en el anterior punto 4. Se admitirán estudios y consultorios
profesionales anexos a las viviendas.
5.1.2 Otros Usos: En los locales existentes no habilitados, se admitirá el
funcionamiento de usos comerciales y de servicios con una superficie máxima de
100m² según lo siguiente:
a) Exposición y venta minorista de antigüedades, exposición y venta de libros,
exposición y venta de pinturas y artes gráficas, Taller de artesanía, Textiles, Cerámica,
Madera, Taller de reparaciones de bicicletas, Taller de reparaciones de Calzado, Taller
de reparaciones de Relojes y joyería, Heladería, Panadería, Despacho de Pan, Taller
de reparación de lapiceras, paraguas, Cuchillos, Ferretería, Farmacia, Cerrajería,
Librería y Papelería, Perfumería, Bombonería, Bazar, Venta de Calzados, Venta de
ropa, Óptica y Fotografía, Casa de regalos, Casa de Iluminación, Lencería, Florería,
Vivero, Juguetería, Mercería, Casa de alquiler de videos, Casa de Computación, Taller
de marcos, Tapicería, Quioscos.
b) Servicios: Estudios y Consultorios Profesionales, anexos a viviendas, Agencia de
Lotería, Quiniela, Peluquería y Barbería y otras de carácter local, de colocaciones y
mudanzas sin garaje ni depósito, Casa de Fotocopias, Locutorio, Sucursal Bancaria,
Inmobiliaria, Reparación de Electrodomésticos, Museo, Biblioteca, Correo”;
Que los usos propuestos no son Permitidos para la Zona 1 Distrito APH 4 “Entorno
Estación Belgrano R”, dado que los mismos no se encuentran comprendidos dentro del
listado de usos permitidos para el Distrito de Zonificación U28; tampoco se presentan
Planos de obra aprobados anterior a la promulgación de dicho Distrito;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no sería factible acceder
a la localización del uso “Comercio minorista de carne, lechones, achuras, embutidos;
Comercio minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsa); Comercio minorista de aves
muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas; Comercio
minorista de productos alimenticios en general; Comercio minorista de bebidas en
general envasadas”, para el inmueble sito en la calle Echeverria Nº 3183, Planta Baja;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista de carne, lechones, achuras, embutidos; Comercio
minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsa); Comercio minorista de aves muertas y
peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas; Comercio minorista de
productos alimenticios en general; Comercio minorista de bebidas en general
envasadas”, en el inmueble sito en la calle Echeverria Nº 3183, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 145,07m² (Ciento cuarenta y cinco metros cuadrados con siete
decímetros cuadrados), toda vez que los usos propuestos no son Permitidos para la
Zona 1 Distrito APH 4 “Entorno Estación Belgrano R”.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 99/DGIUR/11
Buenos Aires, 17 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.037.978/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Venta de empanadas y gaseosas”, en el inmueble sito en la Av.
Ramos Mejía s/Nº y Av. Antártida Argentina Nº 1690, Planta Baja, “Góndola 60B”,
“Estación Terminal Retiro ex Ferrocarril General Mitre – Gral. Belgrano – General San
Martín”, con una superficie de 8,75m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito de Zonificación UF,
dentro de la “Estación Terminal Retiro ex Ferrocarril General Mitre – Gral. Belgrano –
General San Martín” y el mismo es un “Edificio con Nivel de Protección Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
67-DGIUR-2012, obrante a fs. 39, indica que de acuerdo a lo establecido en el Artículo
6.4.1 “Estaciones Ferroviarias” se admitirá la localización de los usos permitidos en el
Distrito de Zonificación C3, según Cuadro de usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento
Urbano, los usos solicitados se asimilan a “Comercio minorista de Productos
Alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se
opere o no por sistema de venta autoservicio) – Tabaco, productos de tabaquería y
cigarrería” resultan permitidos y los mismos no afectan al Edificio en cuestión, por lo
que correspondería su visado debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones
vigentes;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, 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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Venta de empanadas y gaseosas”, en el inmueble sito en la Av. Ramos
Mejía s/Nº y Av. Antártida Argentina Nº 1690, Planta Baja, “Góndola 60B”, “Estación
Terminal Retiro ex Ferrocarril General Mitre – Gral. Belgrano – General San Martín”, con
una superficie de 8,75m² (Ocho metros cuadrados con setenta y cinco 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 100/DGIUR/12
Buenos Aires, 17 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.561.390/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 344, consistente en reparación y puesta
en valor del interior de la UF Nº 156, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs.
45, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH “Catedral al Norte”
(Ley Nº 3.943/2011) y se encuentra afectado a la Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
97-DGIUR-2012, obrante a fs. 57, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 45, no afectan los valores patrimoniales de su ámbito
de emplazamiento, por lo que no se encuentran inconvenientes en su ejecución;
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 calle San Martín Nº
344, consistente en reparación y puesta en valor del interior de la UF Nº 156, de
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acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 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 al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 101/DGIUR/12
Buenos Aires, 17 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.873.695/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Peluquería y barbería; Salón de belleza”, en el inmueble sito en la
calle Fitz Roy Nº 1850, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie total de 79,18m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 Zona 2b
(Parágrafo 5.4.6.21) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5075-DGIUR-2011, indica que dado que la Ley Nº 2.567 no contempla en el Punto
4.2.5 el uso “Peluquería y barbería; Salón de belleza (uno o más gabinetes)” para el
Distrito U20 Zona 2b, la presente localización se estudiará en el marco de lo
establecido en el Capítulo 5.2, Normas Generales sobre usos del suelo; Artículo 5.2.1,
usos del suelo urbano y su clasificación; donde se indica: “El Consejo podrá adecuar
los cuadros de usos especiales de estos distritos al Cuadro de Usos correlacionando
los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas
especiales”. Por lo antedicho, se asimilará el mismo al Distrito R2b de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano;
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: “Personales directos en
general (peluquería, salón de belleza, etc.). Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto”, resulta
afectado a la Referencia “P” (“Permitido”);
Que respecto a la propuesta, se informa que:
a) Se trata de una parcela ubicada en la calle Fitz Roy Nº 1850/54, localizada en la
manzana delimitada por las calles Costa Rica, Bonpland, El Salvador y Fitz Roy según
Consulta de Registro Catastral (de fs. 56 a 58).
b) El local se ubica en un edificio existente, afectado al régimen de Propiedad
Horizontal, según consta de fs. 36 a 41.
c) La actividad se desarrolla de la siguiente manera: planta baja: local, un gabinete, 2
baños y office, con una superficie total de 79,18 m2.
d) Según consta de fs. 59 a 61, a modo de declaración jurada, se especifica que “no se
colocará publicidad ni toldo en el frente del local”.
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e) Se observan modificaciones, según comparación plano de uso con plano registrado
adjuntado a fs. 64 por lo que se deberán regularizar 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 “Peluquería y barbería; Salón de belleza”, asimilándola a una actividad de
“Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)”, para el local sito
en la calle Fitz Roy Nº 1850/54, Planta Baja, U.F. Nº 1, con una superficie total de
79,18m2, dejándose expresamente aclarado que previo al trámite de habilitación
deberán regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
385-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico para acceder a la localización de la actividad solicitada para el local
en cuestión, con una superficie de 79,18m². Sin perjuicio de lo expuesto, se deberán
regularizar todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar, previo al
trámite de habilitación;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 113-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
“Peluquería y barbería; Salón de belleza”, en el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº
1850, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie total de 79,18m2 (Setenta y nueve
metros cuadrados con dieciocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que se deberán regularizar todas aquellas
construcciones que se encuentren sin declarar, previo al trámite de habilitación.
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

Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N.º 46/DGTALMDS/12
Buenos Aires, 13 de enero de 2012

VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/200 8 y El Expediente
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N°87243/2012;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la “Provisión
de Guardapolvos Escolares” con destino a las distintas reparticiones dependientes del
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, los insumos mencionados serán distribuidos con motivo del inicio de ciclo lectivo
2012, en sectores de la población de la ciudad que padecen una situación social
vulnerable nucleados a través de Organizaciones Sociales y Comunitarias y también
respecto de beneficiarios de programas llevados a cabo desde las Direcciones
Generales de Niñez y Adolescencia y de la Mujer;
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 30º inciso a) y
al párrafo primero del artículo 31º, de la Ley Nº 2095, denominada Ley compras y
contrataciones del GCBA;
Que obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 85º de la Ley Nº 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares;
Que se publicará el presente llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y en la cartelera de la repartición licitante;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo Nº13 del Decreto
N°754/2008, quien suscribe se encuentra autorizado para efectuar el presente llamado
a Licitación Publica;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL EN SU
CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA
DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:
Articulo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Con diciones Particulares que como
Anexo forman parte integrante del presente acto administrativo.Articulo 2°.- Llámase a Licitación Pública N°39/201 2 para el día 30 de Enero de 2012 a
las 12:00 horas, conforme al artículo 30º inciso a) y al párrafo primero del artículo 31º
de la Ley Nº 2095, denominada Ley compras y contrataciones del GCBA, por la
“Provisión de Guardapolvos Escolares” con destino a las distintas reparticiones
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por un monto total de Pesos Un Millón Novecientos Veinticinco Mil
Doscientos Cincuenta ($1. 925.250,00.-).
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos 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.-
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Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realiza rá 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 el
domicilio consignado precedentemente hasta el día 30 de Enero de 2012 a las 11:30
horas.Articulo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio 2012.Articulo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta) y en la cartelera de la
Reparticion Licitante. Rebagliati

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 802/DGET/11
Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 24.141/09 e
inc 59562/01, y
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 “Lavadero Industrial Pampa
S.A.“, titular de la actividad “Taller de bordado, vainillada, plegado, ojalado, zurcidos y
labores afines, taller de corte de género, camisas, confección de prendas de vestir
(excepto de piel, cuero, camisas e impermeables). Comercio minorista de ropa
confeccionada. Lavandería mecánica”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Mercedes N° 459/71 de esta Ciudad, con una superficie de 2.362,62 m2, Distrito de
Zonificación: R2aII y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740/07, reglamentario de la Ley Nº 1.540,
el rubro “Toda actividad industrial que comprenda la fabricacion, transformación o
elaboración de materias primas u objetos en serie o a escala industrial que posea una
potencia instalada igual o superior a 100 HP”, del Agrupamiento Industria, se encuentra
catalogado como potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones, en la
enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 95 dBA;
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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 preexistentes alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 12.508-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 R2all, 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 la actividad se desarrollará exclusivamente durante el período diurno;
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 máquinas apagadas;
Que los resultados, se ubicaron por debajo del límite máximo permisible LMP, para
período diurno propio de un ASAE del tipo II de 60 dBA;
Que 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
establecimiento, no debería superar los 88 dBA;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada, 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 “Lavadero Industrial Pampa S.A.”,
titular de la actividad “Taller de bordado, vainillada, plegado, ojalado, zurcidos y labores
afines, taller de corte de género, camisas, confección de prendas de vestir (excepto de
piel, cuero, camisas e impermeables). Comercio minorista de ropa confeccionada.
Lavandería mecánica”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Mercedes N°
459/71 de esta Ciudad, con una superficie de 2.362,62m2, Distrito de Zonificación:
R2aII.
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: 95 dBA; Leq interno
autorizado: 88 dBA; Registros declarados: LINT: 80 dBA ( LAeq en sector lavarropas,
local Mercedes N° 465),73 dBA (LAeq en sector centrifugaforas, local Mercedes N°
471); 58 dBA (LAeq en sector estacuinamiento local hacia Chivilcoy); LM: 59,3 dBA
(Mercedes); 59dBA (LAeq sobre Chivilcoy); LF: 55,3 dBA (Mercedes); 55 dBA (LAeq
sobre Chivilcoy); LEXT: 57,1 dBA (Mercedes); 56,6 dBA (LAeq sobre Chivilcoy) .
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Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1)En caso de denuncia por ruidos molestos comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación, 2) Presentar 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, 3) Los niveles sonoros continuos equivalentes
generados en el interior del local no deberán superar los 88 dBA, 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 803/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo 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 62.361/08 e inc 69.042/06, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Mantenimiento y reparación del motor; mecánica integral (ClaNAE
502.99) (502.613)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Godoy Cruz N°
2.037, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 261,35 m2, Circunscripción: 18,
Sección: 19, Manzana: 88, Parcela: 15, Distrito de zonificación: R2bI;
Que en el Informe Nº 349.406-DGET/11 de fecha 17 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
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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: “Industria: Mantenimiento y reparación del
motor; mecánica integral (ClaNAE 502.99) (502.613)”; a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Godoy Cruz N° 2.037, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
261,35 m2, Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 88, Parcela: 15, Distrito de
zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sweden Motors
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)
Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por profesional
idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 5)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la DGROC; 6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos Sólidos
que contemple minimizar su producción y establezca las formas y horarios de
disposición transitoria y recolección diferenciada dentro del marco normativo en la
materia; 7) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las
prescripciones impuestas por la Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/07; 8)
Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos
Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto N° 2.020/07;
9) Mantener los residuos líquidos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su
retiro por transportistas autorizados; 10) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco
normativo vigente; 11) Evitar el estacionamiento en doble fila sobre la vía pública de los
vehículos que operen con el establecimiento; 12) Se deberá dar cumplimiento a la
referencia 35b para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en la
Resolución N° 254/MMAGC/07; 13) No desarrollar tareas propias de la actividad sobre
vehículos estacionados en la vía pública; 14) Desarrollar la actividad “Mantenimiento y
reparación del motor; mecánica integral” sin la realización de tareas de rectificación del
motor; 15) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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
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archívese.

DISPOSICIÓN N.º 804/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 62.361/08 e
inc 69,042/06,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de Sweden Motors S.A:, titular de la
actividad “Industria: Mantenimiento y reparación del motor; Mecánica Integral (ClaNAE
502.99)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Godoy Cruz N° 2.037, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie de 261,35 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 88, Parcela: 15, Distrito de Zonificación:
R2bI 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
(502.99)”, del Agrupamiento Industria, se encuentra catalogado como potencialmente
contaminante por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de
referencia de 90 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 175-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 R2bI, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimientos establecido en el Anexo IV y
V del Decreto reglamentario;
Que considerando el nivel interno y el nivel correspondiente al ruido de fondo, se
concluye que el nivel sonoro continuo equivalente en el interior del local no debería
superar los 75 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,
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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 Sweden Motors S.A:, titular de la
actividad “Industria: Mantenimiento y reparación del motor; Mecánica Integral (ClaNAE
502.99)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Godoy Cruz N° 2.037, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie de 261,35 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 88, Parcela: 15, Distrito de Zonificación:
R2bI.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA; LAeq interno autorizado: 75
dBA; Registros declarados: LINT: 67,8 dBA (hacia el fondo del taller); LM: 72,9 dBA;
LF: 72 dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Deberá operar con puertas y portones de acceso cerrdos; 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
de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07,
al momento de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 4) Los niveles
sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no deberán superar
los 75 dBA; 5) 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; 6) 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 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 805/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.419.317/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios Terciarios: Salón de belleza (1 o más gabinetes) (604.126);
Servicios personales directos en general (aparatos método pilates) (604.310);
Establecimientos de Sanidad: Instituto de remodelación, adelgazamiento y gimnasia
correctiva (con supervisión técnica permanente de un profesional médico) (700.310)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Mendez de Andes N° 2.052, Planta Baja,
Departamento 1, con una superficie de 118,50 m2, Circunscripción: 5, Sección: 65,
Manzana: 124, Parcela: 4a, Distrito de zonificación: R2aII;
Que en el Informe Nº 433.377-DGET/11 de fecha 31 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: “Servicios Terciarios: Salón de belleza (1 o más
gabinetes) (604.126); Servicios personales directos en general (aparatos método
pilates) (604.310); Establecimientos de Sanidad: Instituto de remodelación,
adelgazamiento y gimnasia correctiva (con supervisión técnica permanente de un
profesional médico) (700.310)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Mendez
de Andes N° 2.052, Planta Baja, Departamento 1, con una superficie de 118,50 m2,
Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 124, Parcela: 4a, Distrito de zonificación:
R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Dominga
Castiglia, 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)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 5) En caso de
corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
registrado por la DGROC; 6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos Sólidos que
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contemple minimizar su producción y establezca las formas y horarios de disposición
transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco normativo
vigente en la materia; 7) Desarrollar exclusivamente la actividad solicitada quedando
excluidas aquellas que puedan ser generadoras de residuos peligrosos y/o residuos
patogénicos; 8) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 9)
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
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 806/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo 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 606.735/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Reparación de cámaras y cubiertas (ClaNAE 502.21); Reparación
de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22);
Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental, reparación y recarga de baterías
(ClaNAE 502.50); Reparación y pintura de carrocerías, colocación y reparación de
guardabarros y protecciones exteriores (ClaNAE 502.60); Mantenimiento y reparación
del motor n.c.p.; mecánica integral (ClaNAE 502.99)“; a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle La Rioja N° 1.769/71, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de
1.440,59 m2, Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 107, Parcela: 33, Distrito de
zonificación: R2bI;
Que en el Informe Nº 8.501-DGET/10 de fecha 18 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
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Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Reparación de cámaras y cubiertas
(ClaNAE 502.21); Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo
de ruedas (ClaNAE 502.22); Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental,
reparación y recarga de baterías (ClaNAE 502.50); Reparación y pintura de
carrocerías, colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores
(ClaNAE 502.60); Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral
(ClaNAE 502.99)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle La Rioja N° 1.769/71,
Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 1.440,59 m2, Circunscripción: 2, Sección:
32, Manzana: 107, Parcela: 33, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Remis de Bs. As.
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) Evitar
el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 6)
Realizar Carga y Descarga dentro del predio; 7) 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; 8) 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; 9) Poseer Plan de Contingencias en casos de
derrames de residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones
establecidas en las Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas, siendo
su implementación responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 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 sitio especial y señalizado hasta su retiro por
transportistas autorizados; 13) No realizar tareas de rectificación de motores ni lavado
de vehículos, tanto en el establecimiento como en la vía pública; 14) No desarrollar
tareas propias de la actividad sobre vehículos estacionados en la vía pública; 15) Se
deberá dar cumplimiento a la referencia 35b para Estacionamiento, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 16) Se deberá dar cumplimiento a
la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el
Decreto N° 1.352/02; 17) Contar con dispositivos de depuración adecuados en el
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sistema de extracción de aire de la cámara de pintura, que aseguren que las emisiones
a la atmósfera se encuentren dentro de los límites establecidos por la normativa
vigente y llevar un registro del recambio de los filtros, los que deberán ser dispuestos
de acuerdo con la naturaleza del material retenido; 18) Cumplir con lo establecido por
la Ley N° 3.039/09 del Código de la Edificación, que establece: “La superficie mínima
del local no será inferior a 100 m2 para el desarrollo de la actividad específica, con
exclusión de las oficinas administrativas de la actividad, de los servicios sanitarios, los
locales de venta y/o cualquier otro local o actividad complementaria o compatible,
deberá demostrarse en la documentación pertinente que existe en el local lugar para el
estacionamiento de los vehículos en reparación”; 19) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales; 20) Exhibir constancia de inscripción en el
Registro de Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y
vibraciones (RAC); 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; 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) Los niveles sonoros
continuos equivalentes generados en el interior del local no deberán superar los 82
dBA; 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 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 807/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 606.735/10,
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 Remis de Bs As S.A, titular de la
actividad “Industria: Reparación de cámaras y cubiertas (ClaNAE 502.21); Reparación
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de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22);
Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental, reparación y recarga de baterías
(ClaNAE 502.50); Reparación y pintura carrocerías, colocación y reparación de
guardabarros y protecciones exteriores (ClaNAE 502.60); Mantenimiento y reparación
del motor n.c.p; mecánica integral (ClaNAE 502.99)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle La Rioja N° 1.769/71, Planta Baja y 1° Piso de esta Ciudad, con una
superficie de 1.440,59 m2, nomenclatura catastral: Circunscripción: 2; Sección: 32;
Manzana: 107; Parcela: 33, Distrito de Zonificación: R2bl y;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740/07, reglamentario de la Ley Nº 1.540,
el rubro “Reparación y pintura de carrocerías, colocación y reparación de guardabarros
y protecciones exteriores (ClaNAE 502.60); Mantenimiento y reparación del motor
n.c.p; mecánica integral (ClaNAE 502.99)”, del Agrupamiento Industria, se encuentra
catalogado como potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones, en la
enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 95 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 7887-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 R2bl, 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 la actividad se desarrollará exclusivamente durante período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimientos establecido en el Anexo V y
IV del Decreto reglamentario;
Que se registraron mediciones sonoras al interior del local en situacion de plena
actividad;
Que asimismo, se realizaron mediciones en ambiente exterior con el funcionamiento de
la actividad y con la misma detenida;
Que el desarrollo de la actividad en las condiciones evaluadas, no produce incremento
significativo sobre el nivel sonoro preexistente;
Que con el objeto de no incrementar el nivel sonoro preexistente, que el nivel sonoro
continuo equivalente en el interior del local no debería superar los 82 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 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 740/07 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 Remis de Bs As S.A, titular de la
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actividad “Industria: Reparación de cámaras y cubiertas (ClaNAE 502.21); Reparación
de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22);
Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental, reparación y recarga de baterías
(ClaNAE 502.50); Reparación y pintura carrocerías, colocación y reparación de
guardabarros y protecciones exteriores (ClaNAE 502.60); Mantenimiento y reparación
del motor n.c.p; mecánica integral (ClaNAE 502.99)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle La Rioja N° 1.769/71, Planta Baja y 1° Piso de esta Ciudad, con una
superficie de 1.440,59 m2, nomenclatura catastral: Circunscripción: 2; Sección: 32;
Manzana: 107; Parcela: 33, Distrito de Zonificación: R2bl.
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; LAeq interno
autorizado 82 dBA; Registros declarados: LINT: 81,7 dBA (máximo LAeq en el frente
del taller) ,80,5 dBA (en el fondo del taller) ; 76,3 dBA (en el frente del taller); LM: 71,6
dBA ; LF: 71,3 dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:,1) En caso de denuncia por ruidos molestos comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación, 2) Presentar 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, 3) Los niveles sonoros continuos equivalentes
generados en el interior del salón, no deberán superar los 82 dBA, 3) Instalar las
maquinarias y/o, equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos, 4) En
relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar
las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión
permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia 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 808/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo 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 325.373/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios Terciarios: Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria
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(604.001) (Autorizada por Disposiciones N° 727/DGIUR/09 y N° 465/DGIUR/10)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Triunvirato Nº 3.884, Planta Baja,
Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 66,34 m2, Circunscripción: 15, Sección:
61, Manzana: 84, Parcela: 1d, Distrito de zonificación: APH43;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH43 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición N° 465/DGIUR/2010 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 10 de Mayo de 2.010, autorizó la localización de los usos:
“Servicios: Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria”, con una superficie
de 66,34 m2;
Que en el Informe Nº 208.523-DGET/11 de fecha 17 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: “Servicios Terciarios: Agencias comerciales de
empleo, turismo, inmobiliaria (604.001) (Autorizada por Disposiciones N°
727/DGIUR/09 y N° 465/DGIUR/10)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
Triunvirato Nº 3.884, Planta Baja, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 66,34
m2, Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 84, Parcela: 1d, Distrito de
zonificación: APH43; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Daniel Mario
Prego, 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 las operaciones de 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) Cumplir con la Ley N° 11.843
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para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control
de Vectores.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 809/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo 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 1.706/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios: Lavadero automático de vehículos manuales (604201); Comercio
minorista: Café Bar 602020)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Zabala N°
3.719, Planta Baja y Entrepiso, esquina Charlone N° 1.110, con una superficie de
250,80 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 162, Parcela: 27c, Distrito de
zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 121.100-DGET/11 de fecha 27 de Enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Servicios: Lavadero automático de vehículos
manuales (604201); Comercio minorista: Café Bar 602020)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Zabala N° 3.719, Planta Baja y Entrepiso, esquina Charlone
N° 1.110, con una superficie de 250,80 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana:
162, Parcela: 27c, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mirta Haydee del
Fresno, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) Cumplir con la Ley N° 2.214 y
su Decreto Reglamentario N° 2020/2007; 10) 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; 11) Exhibir constancia de
presentación de la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 ante
la Autoridad de Aplicación; 12) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento
otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha
empresa declarando no necesitarla; 13) Contar con cámara decantadora interceptora
de Hidrocarburos/Grasas, para el tratamiento de sus efluentes líquidos; 14) Instalar las
maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a
fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 15) Contar con
registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a
presión, a fin de posibilitar su adecuada operatividad, los mismos podrán ser
requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con
competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 16) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa
legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 17) Se deberá dar cumplimiento
a la referencia 21 para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el
Decreto N° 1.352/GCNA/02; 18) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de
Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones
(RAC); 19) En caso de denuncia por ruidos o vibraciones molestas, comprobada
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones
ante la Autoridad de Aplicación; 20) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo
equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, para la
renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 21) En relación a las construcciones
linderas al establecimiento, 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
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anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 810/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 1.706/10,
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 Del Fresno, Mirta Haydee, titular
de la actividad “Servicios: Lavadero automático de vehículos manuales (604201);
Comercio minorista: Café Bar 602020)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Zabala N° 3.719, Planta Baja y Entrepiso, esquina Charlone N° 1.110, con una
superficie de 250,80 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 162, Parcela: 27c,
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 “Lavadero de coches automático y/o manual”, del Agrupamiento
Servicios Terciarios, 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 103.600-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes mencionado,
elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación E2, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
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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 observada 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 Del Fresno, Mirta Haydee, titular
de la actividad “Servicios: Lavadero automático de vehículos manuales (604201);
Comercio minorista: Café Bar 602020)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Zabala N° 3.719, Planta Baja y Entrepiso, esquina Charlone N° 1.110, con una
superficie de 250,80 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 162, Parcela: 27c,
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; Registros declarados: LINT:
74,6 dBA; LM: 70,1 dBA (Charlone), 71,1 dBA (Zabala); LF: 67,3 dBA (Charlone), 68,8
dBA (Zabala); LEXT: 66,7 dBA (Charlone), 67,1 dBA (Zabala).
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; 2) Presentar 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, para la renovación del Certificado de Aptitud
Ambiental; 3) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; 4) En relación a las construcciones linderas al establecimiento,
deberá tenerse en cuenta los niveles de emisión hacia el patio descubierto, y el
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos en edificios vecinos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 811/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo 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 1.256.205/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Edición de grabaciones (599.997) (ClaNAE 2213.0)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Conesa N° 1.051, Planta Baja, con una superficie de 119,61
m2, Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 110, Parcela: 28, Distrito de
zonificación: R2bI;
Que en el Informe Nº 265.984-DGET/11 de fecha 28 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: “Edición de grabaciones (599.997) (ClaNAE
2213.0)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Conesa N° 1.051, Planta Baja,
con una superficie de 119,61 m2, Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 110,
Parcela: 28, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Uichis? 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)
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Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales.
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 812/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo 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 883.513/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Impresión (ClaNAE 2221.0) y Servicios relacionados con la impresión
(ClaNAE 2222.0)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Misiones N° 205,
Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N° 1°, con una superficie de 82,50 m2,
Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 5, Parcela: 1, Distrito de zonificación: R2a;
Que en el Informe Nº 195.981-DGET/11 de fecha 15 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: “Impresión (ClaNAE 2221.0) y Servicios
relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0)”; a desarrollarse en el inmueble sito en
la calle Misiones N° 205, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N° 1°, con una
superficie de 82,50 m2, Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 5, Parcela: 1,
Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de José Ernesto
Rivera, 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) 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) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales; 11) No se deberán efectuar tareas de
recarga y manufactura de cartuchos de impresión; 12) Los cartuchos de impresoras y/o
fotocopiadoras deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser dispuestos como
residuos domiciliarios; 13) 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; 14) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y
señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados.
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

N° 3841 - 26/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°86

DISPOSICIÓN N.º 813/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo 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 56.544/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Rubro habilitado por Expediente N° 50.735/00: Elaboración de productos
químicos y/o fraccionamiento y/o envasamiento (501.423); Oficina administrativa
complementaria (601.017); Comercio mayorista de drogas, especialidades medicinales,
herboristería (con depósito) (626.330)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Coronel Cárdenas N° 1.930/34, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 251,00
m2, Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 124, Parcela: 7, Distrito de zonificación:
R2bIII;
Que en el Informe Nº 205.684-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: “Rubro habilitado por Expediente N° 50.735/00:
Elaboración de productos químicos y/o fraccionamiento y/o envasamiento (501.423);
Oficina administrativa complementaria (601.017); Comercio mayorista de drogas,
especialidades medicinales, herboristería (con depósito) (626.330)”; a desarrollarse en
el inmueble sito en la calle Coronel Cárdenas N° 1.930/34, Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie de 251,00 m2, Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 124, Parcela:
7, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Aletan S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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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) Implementar las medidas de mitigación
necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 10) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá
ajustarse estrictamente a las prescripciones impuestas por la Ley N° 2.214 y Decreto
Reglamentario N° 2.020/07; 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° 2.020/07; 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) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySa
(Agua y Saneamientos Argentinos) o nota firmada por dicha empresa declarando no
necesitarla; 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) El depósito de inflamables deberá cumplir con las características constructivas
previstas en el Código de Edificación.
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 814/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo 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 25.156/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Tintorería con depósito de inflamable (ClaNAE 9301.0) (503.221)”;
a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Martiniano Leguizamon N° 1.674, Planta
Baja, con una superficie de 100,81 m2, Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 110,
Parcela: 24, Distrito de zonificación: R2a;
Que en el Informe Nº 195.968-DGET/11 de fecha 15 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: Tintorería con depósito de inflamable
(ClaNAE 9301.0) (503.221)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Martiniano
Leguizamon N° 1.674, Planta Baja, con una superficie de 100,81 m2, Circunscripción:
1, Sección: 74, Manzana: 110, Parcela: 24, Distrito de zonificación: R2a; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Haruko Arakaki,
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° 1.512/07, 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 e 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) Cumplir con lo establecido en la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020;
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
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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) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 12) Evitar el
estacionamiento en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que operen con el
establecimiento; 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) No utilizar como insumo para la limpieza en seco solventes que
contengan más del 0,1% en masa de compuestos aromáticos; 15) Cumplir con la Ley
N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que
respecta a Control de Vectores; 16) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme
a Obra de Condiciones Contra Incendio aprobado por la Dirección General de Registro
de Obras y Catastro; 17) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de
residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas
en las Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas, siendo su
implementación responsabilidad exclusiva del titular de la actividad.
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 815/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo 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 769.432/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: Ferretería, herrajes, repuestos y materiales eléctricos
(603.010); Comercio Mayorista: Artículos de ferretería, herrajes, repuestos, materiales
eléctricos, con depósito (626.810); de artículos de iluminación y del hogar, platería,
cristalería (613.120); Servicios: Oficina Comercial (604.010)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida General Mosconi N° 2.930 y Gabriela Mistral N° 2.929/31,
Planta Baja, 1° Piso y Sótano, con una superficie de 2360,36 m2, Circunscripción: 16,
Sección: 73, Manzana: 22, Parcela: 1b, Distrito de zonificación: C3II;
Que en el Informe Nº 762.959-DGET/11 de fecha 18 de Mayo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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como
de
Impacto
Ambiental
Sin
Relevante
Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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: Ferretería, herrajes,
repuestos y materiales eléctricos (603.010); Comercio Mayorista: Artículos de
ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos, con depósito (626.810); de
artículos de iluminación y del hogar, platería, cristalería (613.120); Servicios: Oficina
Comercial (604.010)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida General
Mosconi N° 2.930 y Gabriela Mistral N° 2.929/31, Planta Baja, 1° Piso y Sótano, con
una superficie de 2360,36 m2, Circunscripción: 16, Sección: 73, Manzana: 22, Parcela:
1b, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de T.B.C. 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 contra incendio, 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) 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; 10) Se deberá dar cumplimiento a la
referencia 31 para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto
N° 1.352/02, en caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento
mediante locación u otro convenio, con un garage ubicado a 200 metros del
establecimiento; 11) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y
Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 12) 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
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organismos con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 13) Almacenar en el establecimiento solamente
mercadería cuyo grado de molestia sea IV y/o V según el cuadro N° 5.2.5 (Clasificación
de Depósitos según Molestias) del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 14) 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 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 816/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo 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
31.670/07,
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 834-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Depósito de cables”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la José de la Roza N° 7.441/51/55/61/71/81 y Guaminí N° 3.225, con
una superficie de 12.415,04 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
78, Manzana: 45a - b - c y 46, Parcela: 0, Distrito de zonificación: I1;
Que, con fecha 27 de julio de 2.007 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
6.167 a nombre de Prysmian Energía Cables y Sistemas de Argentina S.A.;
Que, posteriormente se solicita la modificación del domicilio, toda vez que en la primera
presentación se consignó por error el domicilio incorrecto José de la Roza N°
7.441/51/55/61/71/81 y Guaminí N° 3.225”, siendo el correcto “Dr. José Ignacio de la
Roza N° 7.141/51/55/61/71/81 y Guaminí N° 3.225, Planta Baja”;
Que, por Informe N° 289.001-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta
que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
834-DGPyEA/07, en donde dice “a desarrollarse en el inmueble sito en la José de la
Roza N° 7.441/51/55/61/71/81 y Guaminí N° 3.225, con una superficie de 12.415,04
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 45a - b - c y 46,
Parcela: 0, Distrito de zonificación: I1”, debe decir “a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Dr. José Ignacio de la Roza N° 7.141/51/55/61/71/81 y Guaminí N° 3.225,
Planta Baja, con una superficie de 12.415,04 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 45a, 45b, 45c y 46, Parcela: 0, Distrito de
zonificación: I1”.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 6.167.
Artículo 3°.- Artículo 4°.- Modifícanse los condicionantes establecidos en el Artículo 3°
de la Disposición N° 834-DGPyEA/07, conforme las siguientes: 1) Cumplir con la Ley
Nº 1.5 40 yDecreto Reglamentario Nº 740-GCABA/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y
Decreto Reglamentario Nº 198-GCABA/06; 3) Cumplir con las condiciones contra
incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4) Exhibir Plano
conforme a Obra de Condiciones contra Incendio aprobado por la DGROC; 5) Exhibir
un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por profesional idóneo,
siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer
un Plan de Gestión de Residuos Sólidos que contemple minimizar su producción y
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada
dentro del marco normativo en la materia; 7) 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;
8) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el
establecimiento; 9) Realizar la “Carga y Descarga” dentro del predio; 10) Evitar el
“Estacionamiento” en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que operen con el
establecimiento; 11) Se deberá dar cumplimiento a la referencia “IIIb” para “Carga y
Descarga”, según las exigencias establecidas por Providencia Nº 3640-2006 emitida
por la Dirección General de Interpretación Urbanística; 12) Se deberá dar cumplimiento
a la referencia “35a” para “Estacionamiento”, según las exigencias establecidas por
Providencia Nº 3640-2006 emitida por la Dirección General de Interpretación
Urbanística; 13) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso
y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de
accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos
por la Ley Nº 1540; 14) Cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº
2.020-GCABA/07, en caso de generar Residuos Peligrosos.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la normativa vigente.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 817/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 1.356, el Decreto Nº 198/2006, y el Expediente N° 59430/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada la empresa Ferrer Argentina S.A. (ex Wierhom
Pharma S.A.), con la actividad “Fraccionamiento y envasado de medicamentos y
productos medicinales – CLANAE 7495.0”, con domicilio en la calle ARISMENDI Nº
2441 (C1427DLA), Distrito de Zonificación E3, Superficie cubierta total: 456,45 m2,
tramita la solicitud de Constancia de Inscripción Definitiva en el Registro de
Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas;
Que, por Disposición N° 1132-DGET-2010 se otorgó a la firma citada la Constancia de
Inscripción Transitoria para Fuentes Fijas, Reg. N°: CF-00075, por el término de ciento
ochenta (180) días;
Que, la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica emitió el Informe Nº
IF-2011-00720792-DGET-2011, informando que se presentó el protocolo de la
evaluación de emisiones de contaminantes solicitada;
Que, tal Protocolo de Informe fue emitido por un laboratorio inscripto en el RELADA, de
conformidad con lo exigido en la legislación antes citada;
Que, la Fuente fija N° 1: Conducto N° 1 de descarga de la Campana de Extracción,
ubicada en el Laboratorio de Control de Calidad Físico Químico, produce emisiones
gaseosas que están encuadradas en los términos del Anexo I, Título III, Capítulo II, Art.
16 y en el Anexo II del Decreto Nº 198/2006;
Que, del análisis efectuado la Unidad de Coordinación interviniente recomienda la
aprobación de la documentación presentada y el otorgamiento de la Constancia de
Inscripción Definitiva, la que tendrá una validez de dos (2) años a partir de su
expedición, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 del Decreto Nº 198/2006.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 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 TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÒN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Otórgase, por el plazo de dos (2) años, la Constancia de Inscripción
Definitiva en el Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes
de Fuentes Fijas, a nombre de la empresa Ferrer Argentina S.A. (ex Wierhom Pharma
S.A.), con la actividad “Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos
medicinales – CLANAE 7495.0”, con domicilio en la calle ARISMENDI Nº 2441
(C1427DLA), Distrito de Zonificación E3, Superficie cubierta total: 456,45 m2.
Artículo 2°.- Establécese que en caso de modificarse las condiciones declaradas a la
fecha de otorgamiento de la presente, y previo a la puesta en funcionamiento de las
fuentes emisoras que se incorporen, el titular de la actividad deberá tramitar una nueva
Constancia en los términos del artículo 16 del Decreto Nº 198/2006.
Artículo 3º.- Establécese que el incumplimiento de las prescripciones previstas en la
Ley Nº 1.356 y en el Decreto Nº 198/2006, dará lugar a la aplicación de las sanciones
normadas en el artículo 53 del cuerpo legal citado.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de la Constancia de Inscripción Definitiva correspondiente al recurrente,
dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido archívese.
Alonso

DISPOSICIÓN N.º 818/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo 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 1.223.078/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Lavado y Limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza a seco (503.217); Lavandería mecánica (503.222)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Cramer N° 786/90, Planta Baja, con una superficie de 140,32
m2, Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 107, Parcela: 86, Distrito de
zonificación: R2b;
Que en el Informe Nº 289.764-DGET/11 de fecha 3 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: Lavado y Limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco (503.217); Lavandería mecánica (503.222)”;
a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Cramer N° 786/90, Planta Baja, con una
superficie de 140,32 m2, Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 107, Parcela: 86,
Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de José Luis
Iglesias Vieytes, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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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° 1.512/07, 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 e 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) Cumplir con lo establecido en la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020;
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) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 12) Evitar el
estacionamiento en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que operen con el
establecimiento; 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) No utilizar como insumo para la limpieza en seco solventes que
contengan más de 0,1 % en masa de compuestos aromáticos; 15) Cumplir con la Ley
N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que
respecta a Control de Vectores; 16) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme
a Obra de Condiciones Contra Incendio aprobado por la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro; 17) Poseer Plan de Contingencias en casos de
derrames o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones
establecidas en las Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas, siendo
su implementación responsabilidad exclusiva del titular de la actividad.
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 819/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.264.591/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: de carne, lechones, achuras, embutidos (600.000); de
verduras, frutas, carbón (en bolsa) (600.010); aves muertas y peladas, chivitos,
productos de granja, huevos (hasta 60 docenas) (600.030); de productos alimenticios
en general (601.000); de productos alimenticios envasados (601.005); de bebidas en
general envasadas (601.010); de artículos de limpieza (en estantería separada)
(603.221)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle La Pampa Nº 5.192, Planta
Baja, con una superficie de 124,45 m2, Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana:
184, Parcela: 6e, Distrito de zonificación: APH43;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH43 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición N° 0752/DGIUR/2010 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 09 de Agosto de 2.010, autorizó la localización de los usos:
“Comercio minorista de abasto: de carne, lechones, achuras, embutidos; de aves
muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos (hasta 60 docenas); de
verduras, frutas, carbón (en bolsa); Comercio minorista de productos alimenticios en
general; de productos alimenticios envasadosL; de bebidas en general envasadas; de
artículos de limpieza (en estantería separada)”, con una superficie de 124,45 m2;
Que en el Informe Nº 262.079-DGET/11 de fecha 28 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: “Comercio Minorista: de carne, lechones,
achuras, embutidos (600.000); de verduras, frutas, carbón (en bolsa) (600.010); aves
muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos (hasta 60 docenas) (600.030);
de productos alimenticios en general (601.000); de productos alimenticios envasados
(601.005); de bebidas en general envasadas (601.010); de artículos de limpieza (en
estantería separada) (603.221)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle La
Pampa Nº 5.192, Planta Baja, con una superficie de 124,45 m2, Circunscripción: 15,
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Sección: 61, Manzana: 184, Parcela: 6e, Distrito de zonificación: APH43; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Linwen Yu, 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) Implementar las medidas de mitigación necesarias
para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y
Carga y Descarga; 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..
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 820/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo 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 1.050.800/09, 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 (503.211) (ClaNAE 3610.1)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Dr.
Florentino Ameghino Nº 633/35, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 370,03
m2, Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 63, Parcela: 36, Distrito de zonificación:
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R2bII;
Que en el Informe Nº 209.511-DGET/11 de fecha 17 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: Fabricación de muebles y partes de
muebles, principalmente de madera (503.211) (ClaNAE 3610.1)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Dr. Florentino Ameghino Nº 633/35, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 370,03 m2, Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 63,
Parcela: 36, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pola Living
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/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 para casos de incendio, firmado por
profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la
actividad; 6)Poseer un Plan de Gestión de Residuos 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 la Resolución N° 254/MMAGC/2007; 9) Evitar el estacionamiento en
doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 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) Ajustarse estrictamente a las
prescripciones impuestas en la Ley N° 2214 y Decreto Reglamentario N° 2020/2007; l)
Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos
Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el Artículo 13° del Decreto N°
2020/2007; 11) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 12)
En caso de denuncia por ruidos molestos comprobada fehacientemente por el

N° 3841 - 26/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°99

organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de
Aplicación; 13) 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; 14) 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; 15) 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 821/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
1.050.800/09,
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 Pola Living S.R.L., titular de la
actividad “Industria: Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de
madera (503.211) (ClaNAE 3610.1)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Dr.
Florentino Ameghino Nº 633/35, Planta Baja y Entrepiso con una superficie de 370,03
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 63, Parcela:
36, 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 muebles y partes de muebles, principalmente de
madera (ClaNAE 3610.1)”, del Agrupamiento Industria, se encuentra catalogado como
potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX,
con un nivel de referencia de 95 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
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Que por Informe Nº 543.633-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 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 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, 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 PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Pola Living S.R.L., titular de la
actividad “Industria: Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de
madera (503.211) (ClaNAE 3610.1)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Dr.
Florentino Ameghino Nº 633/35, Planta Baja y Entrepiso con una superficie de 370,03
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 63, Parcela:
36, 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: 95 dBA; Registros declarados para
funcionamiento diurno: LINT: 85,2 dBA; LM: 59,3 dBA; LF: 61,5 dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) En caso de denuncia por ruidos molestos comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; 2) Presentar 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; 3) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 4) En relación a las construcciones
linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias
para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
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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 822/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo 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 1.215.088/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 2221.0) Impresión (501.487); (ClaNAE 2222.0) Servicios
relacionados con la impresión (501.559)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Del Barco Centenera N° 1.881/85, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 98,85
m2, Circunscripción: 1, Sección: 44, Manzana: 179, Parcela: 35, Distrito de
zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 277.085-DGET/11 de fecha 2 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 2221.0) Impresión
(501.487); (ClaNAE 2222.0) Servicios relacionados con la impresión (501.559)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Del Barco Centenera N° 1.881/85, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie de 98,85 m2, Circunscripción: 1, Sección: 44,
Manzana: 179, Parcela: 35, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental
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Sin
Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Falcone Carlos
Eduardo, 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) Los cartuchos de impresoras y/o
fotocopiadoras deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser dispuestos como
residuos domiciliarios; 11) No se deberán efectuar tareas de recarga y remanufactura
de cartuchos de impresión; 12) En caso de generar residuos peligrosos, deberá cumplir
con la Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/07; 13) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 823/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo 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 551.118/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
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proyecto: “Comercio minorista de muebles en general, productos de madera y mimbre,
colchones y afines (603.199); Artículos personales y para regalos (603.310); Artículos
de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería (603.120)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida Pueyrredón Nº 2.501, Junín N° 1.960/62 y Azcuénaga N°
2.085/87/91/93/95/97, Planta Baja, Local N° 26/27/28 (unificados), con una superficie
de 108,32 m2, Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 40, Parcela: 1, Distrito de
zonificación: APH14 Z3;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH14 Z3 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición N° 344/DGIUR/2009 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 08 de Mayo de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Comercio Minorista de muebles en general, productos de madera y mimbre, colchones
y afines; artículos personales y para regalos; artefactos de iluminación y del hogar,
bazar, platería, cristalería”, con una superficie de 108,32 m2;
Que en el Informe Nº 444.257-DGET/11 de fecha 1 de Abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio minorista de muebles en general,
productos de madera y mimbre, colchones y afines (603.199); Artículos personales y
para regalos (603.310); Artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería
(603.120)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Pueyrredón Nº 2.501,
Junín N° 1.960/62 y Azcuénaga N° 2.085/87/91/93/95/97, Planta Baja, Local N°
26/27/28 (unificados), con una superficie de 108,32 m2, Circunscripción: 19, Sección:
11, Manzana: 40, Parcela: 1, Distrito de zonificación: APH14 Z3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Design Center
S.A., 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) Exhibir un
Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 5) 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; 6) Realizar la Carga y Descarga dentro del

N° 3841 - 26/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°104

predio.
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 824/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 75.936/10, 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 MÁRMOLES HUGO DE STEFANO S.A.,
titular de la actividad: “Aserradero, corte, pulido y labrado de mármoles, granitos y otras
piedras con depósito y oficinas complementarios”, a desarrollarse en el inmueble sito
en Zuviría N° 314/344/338, con una superficie de 1.086,72 m2, Circunscripción: 6,
Sección: 40, Manzana: 93, Parcela: 2c y 5b, Distrito de zonificación: RUA;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
N° 1.540, el rubro “Corte, tallado y acabado de la piedra (ClaNAE 2696.0)” se
encuentra catalogado como potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones, en
la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 100 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo IX del Decreto Reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15° apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias, que no posean Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 11.236-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico
de esta Dirección General, efectuó el análisis de la documentación presentada y del
informe antes mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo
IX del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación RUA en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo V, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 80 dBA, para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 75
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
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período
diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando los procedimientos establecidos en el Anexo IV
y V del Decreto Reglamentario;
Que los niveles sonoros registrados al interior del local en situación de plena actividad,
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 para la actividad;
Que los resultados de las mediciones en ambiente exterior con la actividad en
funcionamiento, 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 de emisión sonora generados por el desarrollo de la
actividad y observados en ambiente exterior con aquellos niveles sonoros propios del
ruido de fondo;
Que el nivel sonoro continuo equivalente al interior del local no debería superar los 95
dBA a fin de que el valor de emisión al ambiente exterior no supere el Límite máximo
permisible LMP de 80 dBA;
Que el nivel sonoro continuo equivalente al interior del local no debería superar los 82
dBA a fin de que el valor de emisión al ambiente exterior no supere el Límite Máximo
Permisible LMP de 70 dBA como tampoco incremente el nivel sonoro propio del ruido
del entorno;
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 MÁRMOLES HUGO DE
STEFANO S.A., titular de la actividad: “Aserradero, corte, pulido y labrado de
mármoles, granitos y otras piedras con depósito y oficinas complementarios”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Zuviría N° 314/344/338, con una superficie de
1.086,72 m2, Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 93, Parcela: 2c y 5b, Distrito
de zonificación: RUA.
Artículo 2°.-Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo V; LMP: 80 dBA
diurno y 75 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 100 dBA; Leq interno autorizado: 95
dBA; LINT: 74,0 dBA (próximo a cortadora), 79,0 dBA (próximo a pulidora), 73,0 dBA
(centro del taller); LM: 70,5 dBA (promedio en ambiente exterior); LF: 69,3 dBA
(promedio en ambiente exterior).
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Los niveles sonoros continuo equivalentes generados en el interior del
local no deben superar los 95 dBA; 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) Presentar mediciones del nivel
sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de
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acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº
740-GCBA-07, para la renovación del presente Certificado; d) Instalar las maquinarias
y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a
fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; e) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
N° 1.540.
Artículo 5°.-Regístrese. Notifíquese al interesado a quien deberá otorgar copia 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 825/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo 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 922.922/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Equipamiento: Comercio mayorista y depósitos: depósito de telas (550391);
depósito de artículos de bazar y menaje (550790); depósito de juguetería (560260);
depósito de mercería (550450); depósito de medias y artículos de punto (550440);
depósito de confecciones y tienda en general (ropa confeccionada y similares)
(550420)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle O´Gorman N° 3.274/76, Planta
Baja, con una superficie de 388 m2, Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 76,
Parcela: -, Distrito de zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 276.829-DGET/11 de fecha 2 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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Equipamiento: Comercio mayorista y depósitos:
depósito de telas (550391); depósito de artículos de bazar y menaje (550790); depósito
de juguetería (560260); depósito de mercería (550450); depósito de medias y artículos
de punto (550440); depósito de confecciones y tienda en general (ropa confeccionada y
similares) (550420)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle O´Gorman N°
3.274/76, Planta Baja, con una superficie de 388 m2, Circunscripción: 1, Sección: 46,
Manzana: 76, Parcela: -, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jorge Ruben
Richardi, 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) Implementar las medidas de mitigación
necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 10) Almacenar en el establecimiento solamente
mercadería cuyo grado de molestia sea III, IV y/o V según el cuadro N° 5.2.5
(Clasificación de Depósitos según Molestias) del Código de Planeamiento Urbano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 11) 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 826/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 312.339/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y
construcciones (ClaNAE 2022.0) (NH 503.264)”; a desarrollarse en el inmueble sito en
la calle Franklin N° 1.853/55, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 148,85 m2,
Circunscripción: 5, Sección: 57, Manzana: 35, Parcela: 19a, Distrito de zonificación:
R2a;
Que en el Informe Nº 116.528-DGET/11 de fecha 27 de Enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de partes y piezas de
carpintería para edificios y construcciones (ClaNAE 2022.0) (NH 503.264)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Franklin N° 1.853/55, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 148,85 m2, Circunscripción: 5, Sección: 57, Manzana:
35, Parcela: 19a, Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin
RelevanteEfecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nahuel Nicolás
Rodriguez Buyo, 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
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de Gestión de Residuos Sólidos 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) Inscribirse en el Registro de Generadores,
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad
prevista en el Art 13 del Decreto N° 2.020, reglamentario de la Ley N° 2.214; 11)
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) Se deberá dar cumplimiento a la
referencia IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto
N° 1.352/02; 13) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;
14) Deberá operar con las puertas del taller cerradas; 15) Exhibir constancia de
inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 16) En caso de denuncia por ruidos
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; 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) Los niveles sonoros
continuos equivalentes generados en el interior del local no deberán superar los 84
dBA; 19) 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 827/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 312.339/10,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
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previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de Nahuel Nicolas Rodriguez Buyo,
titular de la actividad “Industria: Fabricación de partes y piezas de carpintería para
edificios y construcciones (ClaNAE 2022.0) (NH 503.264)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Franklin N° 1.853/55 , Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 148,85 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 57,
Manzana: 35, Parcela: 19a, Distrito de Zonificación: R2a y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y
construcciones (ClaNAE 2022.0)”, del Agrupamiento Industria, se encuentra catalogado
como potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones, en la enumeración del
Anexo IX, con un nivel de referencia de 100 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 1.595.199-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 R2a, 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 registrado, se concluye que el nivel sonoro continuo
equivalente en el interior del local en planta baja no debería superar los 84 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 Nahuel Nicolas Rodriguez Buyo,
titular de la actividad “Industria: Fabricación de partes y piezas de carpintería para
edificios y construcciones (ClaNAE 2022.0) (NH 503.264)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Franklin N° 1.853/55 , Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 148,85 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 57,
Manzana: 35, Parcela: 19a, Distrito de Zonificación: R2a.
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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; LAeq interno autorizado: 84
dBA; Registros declarados para funcionamiento diurno: LINT: 81,2 dBA (Laeq en “local
taller”); LM: 62,7 dBA (promedio en ambiente exterior); LF: 57,1 dBA (promedio de
ambiente exterior); LEXT: 61,3 dBA (promedio de ambiente exterior) .
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Deberá operar con las puertas del taller cerradas; 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 de nivel sonoro
continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, al momento
de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 4) Los niveles sonoros continuos
equivalentes generados en el interior del local no deberán superar los 84 dBA; 5)
Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adeuada y a la distancia necesaria de los
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos;
6) 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 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 828/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo 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 60.142/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 3511.0) Construcción y reparación de buques; (ClaNAE
3120.0) Fabricación de aparatos de distribución y control de energía eléctrica”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Inclan N° 3.244, Planta Baja, Entrepiso y 1°
Piso, con una superficie de 1.410,31 m2, Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 76,
Parcela: 7, Distrito de zonificación: R2b;
Que en el Informe Nº 83.969-DGET/11 de fecha 19 de Enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
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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 3511.0) Construcción y
reparación de buques; (ClaNAE 3120.0) Fabricación de aparatos de distribución y
control de energía eléctrica”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Inclan N°
3.244, Planta Baja, 1° Piso y Entrepiso, con una superficie de 1.410,31 m2,
Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 76, Parcela: 7, Distrito de zonificación: R2b;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de AJYB S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el capítulo 4.12 y 4.7 del Código
de la Edificación; 4) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
aprobado por la Dirección General de Fiscalización de obras y Catastro en caso de
corresponder, según lo establecido en el Código de Edificación; 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 peligrosos 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) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se
encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades
Industriales; 9) Cumplir con la Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/07, en
caso de generar residuos peligrosos; 10) Exhibir constancia de inscripción en el
Registro de Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y
vibraciones (RAC); 11) 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; 12) Deberá operar con puertas y portones de acceso cerrados; 13) Los
niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del establecimiento, en
el sector recepción, despacho de herramientas y materiales, no deberán superar los 75
dBA; 14) 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, para la renovación del Certificado de Aptitud
Ambiental; 15) 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
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edificios linderos; 16) 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 829/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
60.142/2008,
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 “AJYB S.R.L”, titular de la
actividad “Industria: (ClaNAE 3511.0) Construcción y reparación de buques; (ClaNAE
3120.0) Fabricación de aparatos de distribución y control de energía eléctrica”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Inclan N° 3.244 PB, EP y 1° Piso, de esta
Ciudad, con una superficie de 1.410,31 m2,, Nomenclatura catastral: circunscripción: 4;
sección: 32; manzana: 76; parcela:7,Distrito de Zonificación: R2b,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740/07, reglamentario de la Ley Nº 1.540,
el rubro “Construcción y reparación de buques (ClaNAE 3511.0)” 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° 740/07, Art. 15º apartado b.1) Actividades fijas
catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus modificatorias;
Que por Informe Nº 2503-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 R2b , en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipoII, 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
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dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que se incorporaron mediciones de los niveles sonoros continuos equivalentes LAeq
registrados al interior del local en situación de plena actividad, aplicando para ello el
procedimiento establecido en el Anexo V del Decreto 740/07;
Que se registraron mediciones en ambiente exterior, con el funcionamiento de la
actividad y con la misma detenida;
Que se evidenció el enmascaramiento de los niveles de emisión sonora generados por
el desarrollo de la actividad y observados en ambiente exterior con aquellos niveles
propios del ruido de fondo;
Que con el fin de que el valor de emisión al ambiente exterior no supere el límite
máximo permisible LMP, de 65 dBA, el nivel sonoro continuo equivalente al interior del
establecimiento, no debería superar los 70 dBA;
Que se arroja la conlcusión que el funcionamiento de la actividad en la intensidad
registrada en terreno en las condiciones 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 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 PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de “AJYB S.R.L”, titular de la
actividad “Industria: (ClaNAE 3511.0) Construcción y reparación de buques; (ClaNAE
3120.0) Fabricación de aparatos de distribución y control de energía eléctrica”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Inclan N° 3.244 PB, EP y 1° Piso, de esta
Ciudad, con una superficie de 1.410,31 m2,, Nomenclatura catastral: circunscripción: 4;
sección: 32; manzana: 76; parcela:7,Distrito de Zonificación: R2b.
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 y 70
dBA diurno y nocturno respectivamente; Nivel de Referencia: 100 dBA; LAeq interno
autorizado: 75 dBA; Registros internos declarados: LINT: 59,8 dBA (sector recepción,
despacho de herramientas y materiales) LM : 64,8 dBA (promedio en ambiente
exterior); LF : 63,5 dBA (promedio en ambiente exterior).
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) En caso de denuncia por ruidos molestos comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación, 2) Deberá operar con puertas y portones de acceso cerrados, 3) Los
niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del establecimiento, en
el sector de recepción, despacho de herramientas y materiales, no deberán superar los
75 dBA, 4) Presentar próxima medición 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
presente Certificado, 5) 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, 6) 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
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anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia 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 830/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo 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 1.462.326/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de sanidad: Establecimientos particular de asistencia
médica (EPAM) (700.200) (según Decreto Nº 1352/2002: Sanatorio, clínica,
maternidad, instituto con internación (700.200))”, a desarrollarse en el inmueble sito en
México N° 2.976/78/80/90/92, con una superficie de 1.244,45 m2, Circunscripción: 9,
Sección: 28, Manzana: 51, Parcela: 35 y 36, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 750.182-DGET/11 de fecha 17 de mayo 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: “Establecimientos de sanidad: Establecimientos
particular de asistencia médica (EPAM) (700.200) (según Decreto Nº 1352/2002:
Sanatorio, clínica, maternidad, instituto con internación (700.200))”, a desarrollarse en
el inmueble sito en México N° 2.976/78/80/90/92, con una superficie de 1.244,45 m2,
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Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 51, Parcela: 35 y 36, Distrito de zonificación:
E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de EGESAC 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) Para la etapa de obra a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº
740/GCABA/2007; b) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las
maquinarias y vehículos utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados;
c) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible; d) Cumplir
con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/2006; e) Acondicionar las
vías de circulación dentro del predio de obra para mitigar la generación de material
particulado; f) Realizar la “carga y descarga” de insumos dentro del predio, y no
permitir el estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las
inmediaciones de la obra, g) No permitir vehículos en espera con el motor funcionando;
h) Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la adecuada
aplicación de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas,
desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y desplazamiento; i) Instalar todos
los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles indicadores
necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos que circulan
por la vía publica; j) Contar con las autorizaciones de la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro y de la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público para la ocupación de la vía pública; k) Contar con Plan de Contingencia para
casos de Incendio, Explosión y Derrames firmado por profesional idóneo. Su
implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; l) Contar, en
forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información necesaria para
detectar y evitar las interferencias con servicios públicos; m) Acordar cronogramas de
cortes con empresas de servicios público; n) Solicitar autorización a la empresa AySA
en caso de tener que descargar efluentes líquidos provenientes de la depresión de
napas en los sistemas de alcantarillado; ñ) Descargar los efluentes líquidos
provenientes de los sistemas sanitarios del obrador al sistema cloacal. En caso de
utilizar baños químicos, los efluentes deberán ser tratados de acuerdo a la normativa
vigente en la materia, o) Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema de
alcantarillado para impedir la descarga de escombros, suelo excavado o materiales en
general; p) Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta
separación por tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento,
transporte, frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo vigente
en la materia; q) Verificar la existencia de residuos peligrosos que se generen por
tareas de demolición, a fin de tomar los recaudos necesarios para su remoción,
debiendo inscribirse la empresa a cargo de las tareas, como Generador Eventual de
Residuos Peligrosos. El transporte y tratamiento de los mismos deberá ser efectuado
por empresas inscriptas y habilitadas ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable; r) Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas,
solventes, lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente
y con pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el
suelo; s) En caso de que las características organolépticas del suelo extraído permitan
presumir la existencia de contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los
resultados ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la forma correcta de
gestionar el suelo contaminado; t) Documentar y archivar la recepción en el sitio de
disposición final del material producto de la excavación; u) Mantener la limpieza de
obra en la vía pública y evitar arrojar residuos de cualquier tipo que puedan obturar la
red pluvial o cloacal; v) 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; w) En caso de la
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remoción, poda o traslado de especies pertenecientes al arbolado público se deberá
dar intervención a la Dirección General de Espacios Verdes; x) Establecer como
horario de obra el siguiente: de Lunes a Viernes de 8.00 a 18.00 hs y Sábados de 9.00
a 14.00 hs. 2) Para la etapa de funcionamiento: 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) Exhibir Plano Conforme a Obra
de Condiciones contra Incendio aprobado por la DGROC; f) Poseer un Plan de Gestión
de Residuos Sólidos que contemple minimizar su producción y establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada dentro del marco
normativo en la materia; g) 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) En lo atinente a
Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las prescripciones impuestas
por la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº 2611) y Decreto Reglamentario Nº 2.020/2007 (B.O. Nº
2.831). Hasta que se encuentre operativo dicho Registro, deberá cumplir con la Ley Nº
24.051; i) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto Nº
2.020/2007 (B.O. 2831). Hasta que se encuentre operativo dicho Registro, deberá
cumplir con la Ley Nº 24.051; j) Mantener los residuos líquidos peligrosos en un sitio
especial y señalizado hasta su retiro por transportista autorizados; k) Realizar la “Carga
y Descarga” dentro de predio; l) Evitar el “Estacionamiento” en doble fila sobre la vía
pública de los vehículos que operen con el establecimiento; m) Se deberá dar
cumplimiento a la referencia “IIIb” para “Carga y Descarga”, según las exigencias
establecidas en el Decreto Nº 1.352/GCABA/2002; n) Se deberá dar cumplimiento a la
referencia “23a” para “Estacionamiento”, según las exigencias establecidas en el
Decreto Nº 1.352/GCABA/2002. 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; ñ) Contar con un sistema de señal sonora y visual,
para indicar el ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de
minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los
requisitos establecidos por la Ley Nº 1540; o) Contar con autorización emitida por
autoridad competente para la operación de equipos de diagnostico por imágenes; p)
Cumplir con la Ley Nacional Nº 17.557/67 RAYOS X - NORMAS SOBRE EQUIPOS
acerca de las disposiciones para la instalación y utilización de equipos específicamente
destinados a la generación de Rayos X; q) Contar con registros del control regular y
mantenimiento preventivo del equipamiento electromecánico y del grupo electrógeno, 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; r) En
caso de generar aceites vegetales y grasas de frituras, deberá inscribirse como
Generador en el Registro creado por Ley Nº 1,884/05 “Regulación, Control y Gestión
de Aceites Vegetales Usados” y su Decreto Reglamentario Nº 2.019/07.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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Planeamiento
Urbano
y
sus
modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 831/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo 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 103.657/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio mayorista: confecciones y tiendas en general (Ropa confección y
similares) (c/depósito) (626.242). Industria: fabricación de prendas de vestir n.c.p.,
excepto prendas de piel y de cuero (ClaNAE 181.19)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Avenida Forest N° 391/95, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, 2, 3 y 4
unificadas, con una superficie de 1.178 m2, Circunscripción: 17, Sección: 33, Manzana:
18, Parcela: 21 a, Distrito de zonificación: C3I;
Que en el Informe Nº 9.332-DGET/10 de fecha 15 de septiembre 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: confecciones y tiendas en
general (Ropa confección y similares) (c/depósito) (626.242). Industria: fabricación de
prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel y de cuero (ClaNAE 181.19)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Forest N° 391/95, Planta Baja, Unidad
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Funcional N° 1, 2, 3 y 4 unificadas, con una superficie de 1.178 m2, Circunscripción:
17, Sección: 33, Manzana: 18, Parcela: 21 a, Distrito de zonificación: C3I; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de INTERBRANDS
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 Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad, f) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 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) 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, k) 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; l) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga; m) Desarrollar la actividad “De
Confecciones y tiendas en Gral. (Ropa confecc. Y similares) (C/Depósito)” hasta una
superficie máxima de “500” m2 según lo establecido en el Decreto Nº
1.352/GCBA/2002, n) Almacenar en el establecimiento solamente mercadería cuyo
grado de molestia sea V según el cuadro Nº 5.2.5 (Clasificación de Depósitos según
Molestias) del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; ñ) 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 832/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo 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 40.800/09, 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 (ClaNAE 3601.1)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Austria N°
2.093, Planta Baja, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 85,37 m2,
Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 89, Parcela: 8, Distrito de zonificación:
R2aI;
Que en el Informe Nº 767.072-DGET/11 de fecha 19 de Mayo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de muebles y partes de
muebles principalmente de madera (ClaNAE 3601.1)”; a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Austria N° 2.093, Planta Baja, Unidad Funcional N° 2, con una superficie
de 85,37 m2, Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 89, Parcela: 8, Distrito de
zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ezequiel
Romero, 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,
debiéndose inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC), creado por el mismo; 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) Exhibir un
Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 5) 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; 6) Inscribirse en el Registro de generadores,
operadores y transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad
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prevista en el Art. 13 del Decreto N° 2.020; 7) Cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto
Reglamentario N° 2.020 y exhibir constancia de que el transporte y tratamiento de sus
residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 8) Realizar
la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 9) Evitar el estacionamiento
en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 10) Desarrollar la
actividad sin realizar tareas de pintado de los productos terminados dentro del
establecimiento; 11) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;
12) Deberá operar con las puertas del taller cerradas; 13) Exhibir constancia de
inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 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° 740-07, al momento de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental;
16) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no
deberán superar los 80 dBA; 17) 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; 18) En relación a las construcciones
linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias
para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 833/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 40.800/09,
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 Ezequiel Romero, titular de la
actividad “Industria: Fabricación de muebles y partes de muebles principalmente de
madera (ClaNAE 3601.1)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Austria N°
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2.093, Planta Baja, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 85,37 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 89, Parcela: 8,
Distrito de zonificación: R2aI y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Fabricación de muebles y partes de muebles principalmente de
madera (ClaNAE 3601.1)”, se encuentra catalogado como potencialmente
contaminante por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de
referencia de 95 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 543.141-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 R2aI, 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 procedimiento establecido en el Anexo IV y V
del Decreto reglamentario;
Que considerando el nivel interno y el nivel correspondiente al ruido de fondo, se
concluye que el nivel sonoro continuo equivalente en el interior del 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;
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 Ezequiel Romero, titular de la
actividad “Industria: Fabricación de muebles y partes de muebles principalmente de
madera (ClaNAE 3601.1)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Austria N°
2.093, Planta Baja, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 85,37 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 89, Parcela: 8,
Distrito de zonificación: R2aI.
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: 95 dBA; Leq interno autorizado: 80
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dBA; Registros declarados para funcionamiento diurno: LINT: 71,7 dBA (LAeq máximo
en el centro del taller); LM: 63,9 dBA (promedio en ambiente exterior); LF: 62,2 dBA
(promedio en ambiente exterior).
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Deberá operar con las puertas del taller cerradas; 2) En caso de denuncia
por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se
deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 3) Presentar
mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del
Decreto N° 740-07, al momento de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental;
4) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no
deberán superar los 80 dBA; 5) 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; 6) 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 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 834/DGET/11
Buenos Aires, 26 de mayo 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
31.670/07,
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 834-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Depósito de cables”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la José de la Roza N° 7.441/51/55/61/71/81 y Guaminí N° 3.225, con
una superficie de 12.415,04 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
78, Manzana: 45a - b - c y 46, Parcela: 0, Distrito de zonificación: I1;
Que, con fecha 27 de julio de 2.007 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
6.167 a nombre de Prysmian Energía Cables y Sistemas de Argentina S.A.;
Que, posteriormente se solicita la modificación del domicilio, toda vez que en la primera
presentación se consignó por error el domicilio incorrecto José de la Roza N°
7.441/51/55/61/71/81 y Guaminí N° 3.225”, siendo el correcto “Dr. José Ignacio de la
Rosa N° 7.141/51/55/61/71/81 y Guaminí N° 3.225, Planta Baja”;
Que, por Informe N° 289.001-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta
que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
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condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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 TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
834-DGPyEA/07, en donde dice “a desarrollarse en el inmueble sito en la José de la
Roza N° 7.441/51/55/61/71/81 y Guaminí N° 3.225, con una superficie de 12.415,04
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 45a - b - c y 46,
Parcela: 0, Distrito de zonificación: I1”, debe decir “a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Dr. José Ignacio de la Rosa N° 7.141/51/55/61/71/81 y Guaminí N° 3.225,
Planta Baja, con una superficie de 12.415,04 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 45a, 45b, 45c y 46, Parcela: 0, Distrito de
zonificación: I1”.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 6.167.
Artículo 3°.- Artículo 4°.- Modifícanse los condicionantes establecidos en el Artículo 3°
de la Disposición N° 834-DGPyEA/07, conforme las siguientes: 1) Cumplir con la Ley
Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740-GCABA/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y
Decreto Reglamentario Nº 198-GCABA/06; 3) Cumplir con las condiciones contra
incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4) Exhibir Plano
conforme a Obra de Condiciones contra Incendio aprobado por la DGROC; 5) Exhibir
un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por profesional idóneo,
siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer
un Plan de Gestión de Residuos Sólidos que contemple minimizar su producción y
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada
dentro del marco normativo en la materia; 7) 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;
8) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el
establecimiento; 9) Realizar la “Carga y Descarga” dentro del predio; 10) Evitar el
“Estacionamiento” en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que operen con el
establecimiento; 11) Se deberá dar cumplimiento a la referencia “IIIb” para “Carga y
Descarga”, según las exigencias establecidas por Providencia Nº 3640-2006 emitida
por la Dirección General de Interpretación Urbanística; 12) Se deberá dar cumplimiento
a la referencia “35a” para “Estacionamiento”, según las exigencias establecidas por
Providencia Nº 3640-2006 emitida por la Dirección General de Interpretación
Urbanística; 13) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso
y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de
accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos
por la Ley Nº 1540; 14) Cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº
2.020-GCABA/07, en caso de generar Residuos Peligrosos.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la normativa vigente.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
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Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso

DISPOSICIÓN N.º 835/DGET/11
Buenos Aires, 27 de mayo 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 75.936/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Aserradero, corte, pulido y labrado de mármoles, granitos y otras piedras
con depósito y oficinas complementarios según Resolución Nº 2474/92 Uso Industrial
Consolidado”, a desarrollarse en el inmueble sito en Zuviría N° 314/344/338, con una
superficie de 1.086,72 m2, Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 93, Parcela: 2c y
5b, Distrito de zonificación: RUA;
Que en el Informe Nº 743.622-DGET/11 de fecha 16 de mayo 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: “Aserradero, corte, pulido y labrado de mármoles,
granitos y otras piedras con depósito y oficinas complementarios”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Zuviría N° 314/344/338, con una superficie de 1.086,72 m2,
Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 93, Parcela: 2c y 5b, Distrito de zonificación:
RUA; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de MÁRMOLES
HUGO DE STEFANO 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 Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; b)
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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) En caso de corresponder, exhibir Plano conforme a Obra de
Condiciones contra Incendio aprobado por la DGROC; e) Exhibir un Plan de
Contingencia para casos de incendio, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 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) Cumplir con la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº 2611) y
Decreto Reglamentario Nº 2.020/2007 (B.O. Nº 2.831), en caso de generar Residuos
Peligrosos; h) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA
(Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no
necesitarla; i) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los
Decretos Nº 674/89 y Nº 776/92 ante la Autoridad de Aplicación; 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) No almacenar sustancias inflamables, reactivas,
corrosivas y/o explosivas en el establecimiento; l) Realizar la “Carga y Descarga”
dentro del predio; m) Evitar el “Estacionamiento” en doble fila sobre la vía pública de
los vehículos que operen con el establecimiento; n) El Certificado de Aptitud Ambiental
que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el
Registro de Actividades Industriales; ñ) Contar con un sistema de señal sonora y visual,
para indicar el ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de
minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los
requisitos establecidos por la Ley Nº 1540; o) Exhibir constancia de inscripción en el
Registro de Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y
vibraciones (RAC); p) Los niveles sonoros continuo equivalentes generados en el
interior del local no deben superar los 95 dBA; q) En caso de denuncia por ruidos
molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; r) Presentar mediciones
del nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad,
de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº
740-GCBA-07, para la renovación del presente Certificado; 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, 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 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

N° 3841 - 26/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°127

DISPOSICIÓN N.º 836/DGET/11
Buenos Aires, 27 de mayo 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 72.491/08, 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 General César
Díaz N° 2.982, Planta Baja, con una superficie de 48,52 m2, Circunscripción: 15,
Sección: 67, Manzana: 31b, Parcela: 4, Distrito de zonificación: R2aII;
Que en el Informe Nº 289.678-DGET/11 de fecha 3 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: “(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 General César Díaz N° 2.982, Planta Baja, con una superficie de 48,52 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 31b, Parcela: 4, Distrito de zonificación:
R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Luis Alberto
Ruiz, 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 Decreto Reglamentario N° 1.512/07, 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 e 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) Cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020; 6) Cumplir con
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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, 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) Realizar la Carga
y Descarga dentro del marco normativo vigente; 12) Evitar el estacionamiento en doble
fila sobre la vía pública de los vehículos que operen con el establecimiento; 13) Instalar
las maquinarias en forma adecuada y a la distancia de los muros perimetrales, a fin de
evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 14) No utilizar como insumo
para la limpieza en seco solventes que contengan más de 0,1 % en masa de
compuestos aromáticos; 15) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y
con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 16) En caso
de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
aprobado por la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro; 17) Poseer
Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias peligrosas
teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de
las Sustancias Químicas utilizadas, siendo su implementación responsabilidad
exclusiva del titular de la actividad..
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 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 837/DGET/11
Buenos Aires, 27 de mayo 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 1.305.074/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 1721.0: Fabricación de artículos confeccionados de
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materiales textiles, excepto prendas de vestir (500.670/500.690); ClaNAE 181.1:
Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero (500.870); ClaNAE
181.19: Fabricación de accesorios para vestir incluido corbatas (500.900); ClaNAE
181.12: Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos (500.980);
ClaNAE 2520.9: Taller de corte y armado de artículos plásticos (501.770); ClaNAE
2520.9: Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto
prendas de vestir (501.783); ClaNAE 2520.1: Fabricación de envases plásticos
(501.784); ClaNAE 1912.0: Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares,
artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p. (502.678); ClaNAE 3699.9: Estuches
en general (599.979); Comercios Mayoristas: con depósito menor al 60%. Productos no
perecederos: de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil en general y
pieles (633.070); De artículos de mercería, botonería y fantasía (633.190); De artículos
de librería, papelería, cartonería, impresos filat., discos y grabaciones (633.210); De
artículos de cotillón (633.211); De calzados en general, artículos de cuero, talabartería,,
marroquinería (633.240); De artículos personales y de regalo (633.310); De artículos
para calzado (633.340)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Trole N°
375/375a/377, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, Unidad Funcional N° 3 y N° 4, UC1
Unificadas, con una superficie de 364,12 m2, Circunscripción: 01, Sección: 38,
Manzana: 159, Parcela: 26e, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 230.783-DGET/11 de fecha 22 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: ClaNAE 1721.0: Fabricación de
artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir
(500.670/500.690); ClaNAE 181.1: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas
de piel y cuero (500.870); ClaNAE 181.19: Fabricación de accesorios para vestir
incluido corbatas (500.900); ClaNAE 181.12: Confección de indumentaria de trabajo,
uniformes y guardapolvos (500.980); ClaNAE 2520.9: Taller de corte y armado de
artículos plásticos (501.770); ClaNAE 2520.9: Fabricación de artículos confeccionados
de materiales textiles, excepto prendas de vestir (501.783); ClaNAE 2520.1:
Fabricación de envases plásticos (501.784); ClaNAE 1912.0: Fabricación de maletas,
bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p.
(502.678); ClaNAE 3699.9: Estuches en general (599.979); Comercios Mayoristas: con
depósito menor al 60%. Productos no perecederos: de ropa confeccionada, lencería,
blanco, mantelería, textil en general y pieles (633.070); De artículos de mercería,
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botonería y fantasía (633.190); De artículos de librería, papelería, cartonería, impresos
filat., discos y grabaciones (633.210); De artículos de cotillón (633.211); De calzados
en general, artículos de cuero, talabartería,, marroquinería (633.240); De artículos
personales y de regalo (633.310); De artículos para calzado (633.340)”; a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle Trole N° 375/375a/377, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso,
Unidad Funcional N° 3 y N° 4, UC1 Unificadas, con una superficie de 364,12 m2,
Circunscripción: 01, Sección: 38, Manzana: 159, Parcela: 26e, Distrito de zonificación:
E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ignacio Ernesto
Nieto y Silvia Lucrecia Caputo 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° 740/07; 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) 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.
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 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 838/DGET/11
Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 593.898/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios: Oficina Comercial (604.010)”; a desarrollarse en el inmueble sito
en la Avenida Presidente Julio A. Roca Nº 590, 4° Piso, Unidad Funcional N° 5, con
una superficie de 128,00 m2, Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 34b, Parcela:
3c, Distrito de zonificación: APH1 Z5E;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 Z5E (Área Protección Histórica);
Que por Disposición N° 0201/DGIUR/2010 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 24 de Febrero de 2.010, autorizó la localización de los usos:
“Oficina Comercial”, con una superficie de 128,00 m2;
Que en el Informe Nº 239.383-DGET/11 de fecha 23 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: “Servicios: Oficina Comercial (604.010)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Presidente Julio A. Roca Nº 590, 4°
Piso, Unidad Funcional N° 5, con una superficie de 128,00 m2, Circunscripción: 13,
Sección: 2, Manzana: 34b, Parcela: 3c, Distrito de zonificación: APH1 Z5E; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de @r-Tech 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 generación, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
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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) Desarrollar la actividad hasta una superficie máxima
de 128 m2, según lo establecido en la Disposición N° 0201/DGIUR/10; 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.
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 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 839/DGET/11
Buenos Aires, 27 de mayo 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 1.457.310/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles (603.070); de artículos de deporte, cuchillería (603.089)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Fray Cayetano Rodriguez N° 176, Planta
Baja y Sótano, con una superficie de 47,79 m2, Circunscripción: 5, Sección: 65,
Manzana: 72a, Parcela: 21d, Distrito de zonificación: APH15;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH15 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición N° 0851/DGIUR/2010 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 25 de Agosto de 2.010, autorizó la localización de los usos:
“Comercio Minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en
general y pieles; de artículos de deporte, cuchillería”, con una superficie de 47,79 m2;
Que en el Informe Nº 276.870-DGET/11 de fecha 2 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;
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Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio Minorista: de ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (603.070); de artículos de
deporte, cuchillería (603.089)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Fray
Cayetano Rodriguez N° 176, Planta Baja y Sótano, con una superficie de 47,79 m2,
Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 72a, Parcela: 21d, Distrito de zonificación:
APH15; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Oscar Hugo Anili,
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) Implementar las medidas de mitigación necesarias
para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y
Carga y Descarga.
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 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 840/DGET/11
Buenos Aires, 27 de mayo 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 3.258/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de aparatos e instrumentos para medir, ensayar,
navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales (ClaNAE
3312.0); Fabricación de equipo de control de procesos industriales (ClaNAE 3313.0);
Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica (ClaNAE
3120.0); Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e
informática (ClaNAE 7250.0)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Avenida
Intendente Francisco Rabanal N° 3.218/20, 2° Piso, Unidad Funcional N° 18, esquina
Pergamino esquina Berón de Astrada, con una superficie de 165,13 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 105, Parcela: D, Distrito de zonificación:
U19A;
Que en el Informe Nº 208.741-DGET/11 de fecha 17 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 EVALUACION TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de aparatos e
instrumentos para medir, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control
de procesos industriales (ClaNAE 3312.0); Fabricación de equipo de control de
procesos industriales (ClaNAE 3313.0); Fabricación de aparatos de distribución y
control de la energía eléctrica (ClaNAE 3120.0); Mantenimiento y reparación de
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maquinaria de oficina, contabilidad e informática (ClaNAE 7250.0)”; a desarrollarse en
el inmueble sito en la calle Avenida Intendente Francisco Rabanal N° 3.218/20, 2° Piso,
Unidad Funcional N° 18, esquina Pergamino esquina Berón de Astrada, con una
superficie de 165,13 m2, Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 105, Parcela: D,
Distrito de zonificación: U19A; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Aldagus S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) 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 caso de generar residuos peligrosos,
deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020; 11) Las
plaquetas de uso electrónico, pilas y baterías usadas o de descarte deberán devolverse
a sus respectivos proveedores; 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) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga.
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 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 842/DGET/11
Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.516.566/09, 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 la Avenida Córdoba N° 1.870/72, Planta Baja,
Subsuelo, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° Piso, con una superficie de 1.783,05 m2, Circunscripción:
11, Sección: 9, Manzana: 82, Parcela: 9, Distrito de zonificación: C2;
Que en el Informe Nº 575.732-DGET/11 de fecha 20 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: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u
Odontológico (700.190)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Córdoba N°
1.870/72, Planta Baja, Subsuelo, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° Piso, con una superficie de 1.783,05
m2, Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 82, Parcela: 9, Distrito de zonificación:
C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Asistencia
Privada Odontológica 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) 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 tratamiento de
sus residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 8) En
lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las prescripciones
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impuestas por la Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/07; 9) 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; 10) Mantener
los residuos líquidos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por
transportistas autorizados; 11) Contar con autorización emitida por autoridad
competente para la operación de equipos de diagnóstico por imágenes; 12) Cumplir
con la Ley Nacional N° 17.577/67 RAYOS X – NORMAS SOBRE EQUIPOS acerca de
las disposiciones para la instalación de dichos equipos; 13) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; 14) Evitar el estacionamiento en doble
fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 15) Contar con registros del
control regular y mantenimiento preventivo del equipamiento electromecánico a fin de
posibilitar su adecuada operatividad, y los mismos 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.
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 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 843/DGET/11
Buenos Aires, 27 de mayo 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 817.128/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios Terciarios: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel, incluso limpieza en seco”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Valle N° 667, con una superficie de 48,65 m2, Circunscripción: 6, Sección: 40,
Manzana: 51, Parcela: 11, Distrito de zonificación: R2aII;
Que en el Informe Nº 208.526-DGET/11 de fecha 17 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;
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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: “Servicios Terciarios: (ClaNAE 9301.0) Lavado y
limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco”; a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle Valle N° 667, con una superficie de 48,65 m2,
Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 51, Parcela: 11, Distrito de zonificación:
R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Shimabukuro
Jorge, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Poseer un Plan de Contingencia en caso 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 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; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; 9) Cumplir con lo establecido en la Ley N° 2.214 y su Decreto
Reglamentario N° 2.020; 10) Cumplir con lo establecido en la Ley N° 1.727 y el Decreto
Reglamentario N° 1.512/07, donde se regula el proceso de limpieza en seco en
tintorerías; 11) Cumplir en el ambiente interno con todos los requisitos que fija la Ley
Nacional N° 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Nación y disposiciones
complementarias, incluidas aquellas del GCABA; 12) No utilizar como insumo para la
limpieza en seco solventes que contengan más de 0,1 % en masa de compuestos
aromáticos; 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) 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; 15) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y
señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; 16) 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; 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.
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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 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 844/DGET/11
Buenos Aires, 27 de mayo 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 946.623/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios: Oficina Comercial (604.010)”; a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Bolivar Nº 332, 3° Piso, Unidad Funcional N° 4, con una superficie de 203,79
m2, Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 41, Parcela: 6, Distrito de zonificación:
APH1;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición N° 503/DGIUR/2008 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 10 de Julio de 2.008, autorizó la localización de los usos:
“Oficina Comercial”, con una superficie de 203,79 m2;
Que en el Informe Nº 289.582-DGET/11 de fecha 3 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 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Servicios: Oficina Comercial (604.010)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Bolivar Nº 332, 3° Piso, Unidad Funcional
N° 4, con una superficie de 203,79 m2, Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 41,
Parcela: 6, Distrito de zonificación: APH1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Caja
Complementaria de Previsión para los Trabajadores de la Administración Nacional de
Aduanas, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Fíjense las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la actividad:
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2) Cumplir con la
Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las condiciones
contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación: 4) En caso de
corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan
de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del
marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que
operen con el establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 845/DGET/11
Buenos Aires, 27 de mayo 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 834.009/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio minorista: Automotores, repuestos y accesorios (la venta de
automotores, repuestos y accesorios podrá contar con un taller de reparación de
automóviles, como actividad complementaria, sin exceder una superficie cubierta de 50
m2) (603.300/05 – 603.050)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
Escalada N° 158, con una superficie de 52 m2, Circunscripción: 1, Sección: 60,
Manzana: 112, Parcela: 007, Distrito de zonificación: R2a;
Que en el Informe Nº 277.023-DGET/11 de fecha 2 de Marzo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio minorista: Automotores, repuestos y
accesorios (la venta de automotores, repuestos y accesorios podrá contar con un taller
de reparación de automóviles, como actividad complementaria, sin exceder una
superficie cubierta de 50 m2) (603.300/05 – 603.050)”; a desarrollarse en el inmueble
sito en la Avenida Escalada N° 158, con una superficie de 52 m2, Circunscripción: 1,
Sección: 60, Manzana: 112, Parcela: 007, Distrito de zonificación: R2a; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fausto Martinez,
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

N° 3841 - 26/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°142

Actividades Industriales; 10) No desarrollar tareas propias de la actividad en la vía
pública; 11) No realizar tareas de pintura ni lavado de vehículos, tanto en el
estacionamiento como en la vía pública; 12) 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; 13) 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; 14) Se deberá dar cumplimiento a la
referencia IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto
N° 1.352/02.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
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 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 846/DGET/11
Buenos Aires, 27 de mayo 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 21.996/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Depósito: de muebles de hierro (550.830); de muebles de madera y mimbre
(550.840)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Ramón S. Castillo N°
1.724/26, Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° Piso, con una superficie de 13.852
m2, Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 176, Parcela: 1, Distrito de
zonificación: UF;
Que en el Informe Nº 817.485-DGET/11 de fecha 26 de Mayo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
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Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Depósito: de muebles de hierro (550.830); de
muebles de madera y mimbre (550.840)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Ramón S. Castillo N° 1.724/26, Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° Piso, con una
superficie de 13.852 m2, Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 176, Parcela: 1,
Distrito de zonificación: UF; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Buenos Aires
Storage S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Verificar antes de la partida del camión cargado, la adecuada aplicación de resguardos
físicos para evitar voladuras, caídas y/o desprendimientos; 3) Seleccionar el itinerario
de los camiones compatibilizando sus características con las vías de circulación y el
volumen de tránsito; 4) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N°
198/06; 5) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el
Código de la Edificación; 6) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 7)
Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por profesional
idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 8)
Poseer un Plan de Gestión de Residuos que contemple minimizar su producción y
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 9) Contar con registros
del control regular y de mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a presión
y el 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; 10) En caso de generar residuos
peligrosos deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07
e inscribirse en el Registro de Generadores de residuos peligrosos establecido en el
citado Decreto; 11) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o
explosivas en el establecimiento; 12) Solamente podrán depositarse o almacenarse en
el establecimiento artículos o productos con Grado de Molestia IV y V de acuerdo al
listado del Cuadro N° 5.2.5 “Clasificación de depósitos según el grado de molestias”;
13) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio; 14) Evitar el estacionamiento en
doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 15) Contar con un
sistema de señal sonora y visual, vallados, señalizaciones y carteles indicadores para
indicar el ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de evitar daños
y perjuicios sobre los peatones y vehículos que circulan por la vía pública, 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 IIIb
para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02;
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) Dar cumplimiento a lo estipulado
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en
la
Disposición
N°
02-DGIUR-07
e
Informe
N°
049-CPUAM-07.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 847/DGET/11
Buenos Aires, 27 de mayo 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 1.572/06, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Reparación de cámaras y cubiertas (502.21). Reparación de
amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas (502.22). Comercio
minorista: Automotores, repuestos, accesorios, embarcaciones y motos (602.305)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en La Pampa N° 4.695 esquina Álvarez Thomas N°
2.401/9, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de 802,85 m2,
Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 73B, Parcela: 19A, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que en el Informe Nº 759.170-DGET/11 de fecha 18 de mayo 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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Reparación de cámaras y cubiertas
(502.21). Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas
(502.22). Comercio minorista: Automotores, repuestos, accesorios, embarcaciones y
motos (602.305)”, a desarrollarse en el inmueble sito en La Pampa N° 4.695 esquina
Álvarez Thomas N° 2.401/9, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de
802,85 m2, Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 73B, Parcela: 19A, Distrito de
zonificación: R2bI.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fortalein S.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 Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07, b)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/06; c) Cumplir con las
Condiciones contra Incendio y Medios de Salida establecidas en el Código de la
Edificación; d) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones contra Incendio
Registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; e) 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; f) Inscribirse en el Registro de Generadores,
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad
prevista en el Art. 13 del Decreto N° 2020 y exhibir constancia de que el transporte y
tratamiento de sus residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para
tales fines; g) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de
los aparatos sometidos a presión y 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; h) Instalar las máquinas
en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar
la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; i) Exhibir un Plan de Contingencia
para casos de incendio, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; j) Realizar la “Carga y Descarga” de
mercaderías dentro del establecimiento; k) Evitar el “Estacionamiento” en doble fila
sobre la vía pública 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 Nº 1.540 y su Decreto
reglamentario N° 740/GCBA/07; m) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende
se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades
Industriales; n) Dar cumplimiento a la Disposición N° 226-DGCONT-2011, en particular
su Artículo 1° referido a la obligación de retirar el sistema de almacenamiento
subterráneo de hidrocarburos (SASH) al vencimiento del contrato de locación vigente al
2 de Febrero de 2011.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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Planeamiento
Urbano
y
sus
modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 848/DGET/11
Buenos Aires, 27 de mayo 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 24.086/07, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: venta de artículos para animales domésticos, venta de
fármacos veterinarios (603.292) (603.329); Peluquería y otros servicios para animales
domésticos (604.250); Establecimientos de Sanidad: Centro y clínica veterinaria con
internación limitada al proceso pre y post operatorio exclusivamente (700.220/235)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Chivilcoy N° 2.299 y Santo Tomé N° 4.090,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 163,18 m2, Circunscripción: 15,
Sección: 81, Manzana: 55, Parcela: 8, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 442.679-DGET/11 de fecha 1 de Abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio Minorista: venta de artículos para
animales domésticos, venta de fármacos veterinarios (603.292) (603.329); Peluquería y
otros servicios para animales domésticos (604.250); Establecimientos de Sanidad:
Centro y clínica veterinaria con internación limitada al proceso pre y post operatorio
exclusivamente (700.220/235)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Chivilcoy
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N° 2.299 y Santo Tomé N° 4.090, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
163,18 m2, Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 55, Parcela: 8, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Darío Omar
Moisés Laham y Jorge Andrés Ritacco, 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) 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; 8) Cumplir con la
Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020 y exhibir constancia de que el
transporte y tratamiento de sus residuos peligrosos es efectuado por empresas
habilitadas para tales fines; 9) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como
Generador de Residuos Patogénicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
constancia de que el transporte y tratamiento de sus residuos patogénicos es
efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 10) Los medicamentos vencidos
deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser dispuestos con los residuos
domiciliarios; 11) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o
sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las
Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas, siendo su implementación
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 12) Mantener los residuos líquidos
peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas
autorizados; 13) Contar con autorización emitida por autoridad competente para la
operación de equipos de diagnóstico por imágenes; 14) Cumplir con la Ley Nacional N°
17.557/67 RAYOS X – NORMAS SOBRE EQUIPOS acerca de las disposiciones para
la instalación y utilización de equipos específicamente destinados a la generación de
Rayos X.
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 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 849/DGET/11
Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 6.052/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 2520.1) Fabricación de envases plásticos”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Paysandú N° 2.182, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie de 1.282,12 m2, Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana:
149, Parcela: 27b, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 7.588-DGET/10 de fecha 22 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 2520.1) Fabricación de
envases plásticos”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Paysandú N° 2.182,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 1.282,12 m2, Circunscripción: 15,
Sección: 59, Manzana: 149, Parcela: 27b, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Argentto S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2) En
caso de contar con una potencia instalada igual o superior a 100 HP deberá inscribirse
en el RAC, presentando las correspondientes mediciones de niveles sonoros; 3)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 4) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 5)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 6)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 7) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
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establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 8) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; 9) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; 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) Exhibir constancia de presentación de la
documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de
Aplicación; 12) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA
(Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no
necesitarla; 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) 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; 15) Se deberá dar
cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 16) Se deberá dar cumplimiento a la referencia
IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N°
1.352/02; 17) En caso de contar con una potencia instalada igual o superior a 100 HP
deberá inscribirse en el RAC, presentando las correspondientes mediciones de niveles
sonoros.
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 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 850/DGET/11
Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 24.469/09, 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 Pablo Gabriel Farace, titular de la actividad:
“Espectáculos y diversiones – Club de música en vivo (800175)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida Lope de Vega N° 2540/42, Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie de 310,46 m2, Distrito de zonificación: C3II y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, “Toda actividad con complemento de música y/o canto”, se encuentra
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catalogada 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 5.012-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 C3II, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo 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 período nocturno;
Que se registraron los niveles sonoros continuos equivalentes, los niveles percentiles
90 L90 asociados y, los niveles sonoros máximos y mínimos;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimiento establecido en el Anexo X del
Decreto reglamentario, con fuente sonora emitiendo ruido rosa, en el interior del local
en el centro del salón y al exterior del establecimiento;
Que aplicando la corrección por ruido de fondo resulta un nivel equivalente al exterior
del local LEXT de 75,3 dBA, resultando una diferencia de nivel sonoro D2 inferior al D1
asociado al período nocturno;
Que a partir de la diferencia antes señalada y con el objeto de no superar los límites
permisibles en ambiente exterior el área técnica informante considera que deberán
limitarse los niveles al interior del establecimiento a un valor de 90 dBA;
Que se fijaron los valores de los parámetros que permitirían cumplir con los LMPs;
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 a pleno de la actividad, con la
mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no ocasionará un impacto acústico
significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes.
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 1º.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Pablo Gabriel Farace, titular de la
actividad: “Espectáculos y diversiones – Club de música en vivo (800175)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Lope de Vega N° 2540/42, Planta Baja
y Entrepiso, con una superficie de 310,46 m2, Distrito de zonificación: C3II.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBa
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 100 dBA; Leq interno autorizado: 90
dBA; D2: 30,2 dBA.
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Verificar mediante monitoreos que los niveles sonoros continuos
equivalentes generados en el interior del local no superen los 90 dBA. El titular de la

N° 3841 - 26/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°151

actividad es responsable de dar cumplimiento a este item; b) Contar con mediciones
anuales del nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del
Decreto Nº 740-GCBA-07, con el objeto de verificar el cumplimiento de los Límites
Máximos Permisibles (LMP) establecidos en el Anexo III del mismo Decreto. La
próxima medición deberá ser presentada ante la Autoridad de Aplicación a los 180 días
de haber obtenido el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123, oportunidad en
la que se verificarán el cumplimiento del item a); c) Instalar las fuentes sonora 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; e) 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 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 5º.-Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia 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

Licitaciones
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de artículos de tocador y limpieza - Expediente Nº 1931743-HNBM/11
Llámese a Licitación Pública Nº 84-SIGAF/12 “Adquisición de artículos de Tocador y
Limpieza”.
Fecha de apertura: 2/2/2012, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 2/2/2012,
a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
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Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión, Administrativa, Económico y Financiera
OL 221
Inicia: 26-1-2012

Vence: 27-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de varias - Expediente Nº 78463-HNBM/12
Llámese a Licitación Pública Nº 101-SIGAF/12.
Adquisición: “Aires Acondicionados, Fax, Heladeras, etc”.
Fecha de apertura: 2/2/2012, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 2/2/2012,
a las 11 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión, Administrativa, Económica y Financiera

OL 222
Inicia: 26-1-2012

Vence: 27-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ“
Preadjudicación - Expediente Nº 2165970/HF/2011
Licitación Pública Nº 3330/2011.
Dictamen de Evaluación Nº 78/12.
Buenos Aires, 25 de enero de 2012.
Apertura: 10/1/2012, a las 10 hs.
Motivo: Adquisición de Medicamentos.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
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favor

Firmas preadjudicadas:
Veinfar ICSA
Renglón: 1 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 4,90 - precio total: $ 14700 legal: oferta más conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 5,05 - precio total: $ 4545 legal: oferta más conveniente.
Renglón: 3 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 5,02 - precio total: $ 1506 legal: oferta más conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 2100 - precio unitario: $ 5,10 - precio total: $ 10710 legal: oferta más conveniente.
Renglón: 11 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 4,87 - precio total: $ 1461 legal: oferta más conveniente.
Renglón: 15 - cantidad: 175 - precio unitario: $ 4,20 - precio total: $ 735 legal: oferta más conveniente.

de:

encuadre
encuadre
encuadre
encuadre
encuadre
encuadre

Feraval SA
Renglón: 4 - cantidad: 30000 - precio unitario: $ 0,21 - precio total: $ 6300 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
DNM Farma SA
Renglón: 6 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 0,433 - precio total: $ 259,80 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 14 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 67,48 - precio total: $ 20244 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 16 - cantidad: 2100 - precio unitario: $ 0,129 - precio total: $ 270,90 encuadre legal: oferta más conveniente.
Casa Otto Hess SA
Renglón: 7 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 37,21 - precio total: $ 11163 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 8 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 37,21 - precio total: $ 11163 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 13 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 68,82 - precio total: $ 34410 - encuadre
legal: única oferta.
Medipack SA
Renglón: 9 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 227,20 - precio total: $ 136320 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 10 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 17,50 - precio total: $ 3150 - encuadre
legal: única oferta.
Ximax SRL
Renglón: 12 - cantidad: 36000 - precio unitario: $ 2,53 - precio total: $ 91080 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Medipharma SA
Renglón: 17 - cantidad: 1800 - precio unitario: $ 0,149 - precio total: $ 268,20 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 18 - cantidad: 2400 - precio unitario: $ 1,42 - precio total: $ 3408 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
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Total: $ 351693,90.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 220
Inicia: 26-1-2012

Vence: 26-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adjudicación - Expediente N° 2018027-HNBM/11
Licitación Pública N° 3045-HNBM/11.Pasa a ser Lic, 20/12.
Adquisición de Electrodomésticos y Afines
Firma adjudicada:
Seminco S.A:
Renglón: 1 - cantidad: 4 Unidad - precio unitario: $ 3.050,00 - precio total: $ 12.200,00
Subtotal: $ 12.200,00
Falabella S.A:
Renglón: 2 - cantidad: 30 Unidad - precio unitario: $ 509,00 - precio total: $ 15.270,00
Renglón: 3- cantidad: 20 Unidad - precio unitario: $ 509,00 - precio total: $ 10.180,00
Renglón: 4 - cantidad: 10 Unidad - precio unitario: $ 509,00 - precio total: $ 5.090,00
Renglón: 5 - cantidad: 30 Unidad - precio unitario: $ 249,00 - precio total: $ 7.470,00
Subtotal: $ 38.010,00.
Total adjudicado: cincuenta y doscientos diez.- ($ 50.210,00)
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión, Administrativa, Económica y Financiera

OL 223
Inicia: 26-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“
Adquisición de insumos- Expediente N° 1.192.402/2011

Vence: 26-1-2012
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Llámase a Licitación Pública Nº 2/2012 y 26/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el
día 2/2/2012, a las 11 hs., para la adquisición de insumos (Troponina T, etc.).
Autorizante: Disposición Nº 33/HGACA/2011.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con
destino a la División Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av.
Almirante Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
Eduardo Nápoli
Subdirector Médico
OL 219
Inicia: 26-1-2012

Vence: 26-1-2012

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación servicio de limpieza de tanques y análisis químico de agua Licitación Pública Nº 2816/SIGAF/11
Llamase a Licitación Pública Nº 2816/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día
2/2/12, a las 15 hs., para la contratación del servicio de limpieza de tanques y análisis
químico de agua solicitado por la Dirección General de Administración de
Mantenimiento.
Repartición destinataria: Distintos establecimientos educativos.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 16 hs
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones Departamento de Compras del Ministerio de Educación - sito en la Av. Paseo Colón
255, 2º piso frente.
Graciela Mónica Testa
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
OL 217
Inicia: 26-1-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Vence: 26-1-2012
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Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores - Expediente Nº
1.830.228/11
Llámase a Licitación Pública Nº 2980/11, cuya apertura se realizará el día 3/2/12 a las
15 hs., para la contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
ascensores.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso
Frente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso Frente.
Graciela Mónica Testa
Directora Operativa
OL 218
Inicia: 26-1-2012

Vence: 27-1-2012

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Licitación Pública Nº 3244/2011
Postérgase para el día 1º de febrero de 2012 a las 15 hs. la apertura de las ofertas de
la Licitación Pública N° 3244/2011, que tramita la contratación de la Obra: “Escuela
Técnica N° 5 - D.E. N° 11- Remedios de Escalada de San Martín“.
Fernando Codino
Director General
OL 180
Inicia: 20-1-2012

Vence: 26-1-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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“
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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 traducción y subtitulado electrónico - Expediente Nº 2296435/2011
Llamase a Licitación Pública Nº 3324/11, cuya apertura se realizará el día 8/2/12, a las
13 hs., para la adquisición del servicio de traducción y subtitulado electrónico.
Autorizante: Disposición Nº 02/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 201
Inicia: 24-1-2012

Vence: 26-1-2012

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Servicio de relevamiento y actualización periódica de elementos e instalaciones Expediente Nº 1.561.380/MGEYA/11
Llámese a Licitación Pública Nº 087/2012, cuya apertura se realizará el día 24/2/12, a
las 12 hs., para la contratación del “Servicio de relevamiento y actualización periódica
de elementos e instalaciones que tributan por el uso y ocupación del espacio público,
contribución por publicidad y gravámenes sobre estructuras, soportes o portantes de
antenas, conforme al Código Fiscal vigente en la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y confección de un padrón“.
Repartición destinataria: AGIP.
Valor del pliego: $ 3.000,00 (pesos tres mil).
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tels.:
4323-8899/8872 hasta el día 24/2/12, a las 11 horas y únicamente consulta en Internet
página Web: www.buenosaires.gov.ar - hacienda - licitaciones y compras - consultas
de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal
Fabián Fernández
Director
OL 200
Inicia: 24-1-2012

Vence: 26-1-2012

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio Integral de Promotores con distintos perfiles para cubrir las diferentes
acciones en las que el Banco - Carpeta de Compra Nº 19.998
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio Integral de Promotores con
distintos perfiles para cubrir las diferentes acciones en las que el Banco participará
durante el año 2012“.
Fecha de apertura de sobres: 17/2/2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: sin cargo).
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco en el link Licitaciones
a partir del día 23/1/2012. Fecha tope de consultas: 13/2/2012
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas
Gerencia de Compras
BC 16
Inicia: 24-1-2012

Vence: 26-1-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Provisión de un servicio de mantenimiento técnico correctivo y preventivo Carpeta de Compras N° 20.030
Llámese a Licitación Pública N° 20.030/12 con referencia a la “Provisión de un servicio
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de mantenimiento técnico correctivo y preventivo para los 173 dispositivos de
terminales Autoservicio”. (Carpeta de Compras N° 20.030).
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para tas.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en
Sarmiento 611 - 7º piso - Capital Federal y en la página web del Banco
(www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de apertura de ofertas: 22/2/2012 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario Selva
Coordinador - Gerencia de Compras
BC 20
Inicia: 26-1-2012

Vence: 30-1-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.901
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.901 que tramita la “Contratación de Renovación, Actualización y Adquisición de
Licencias Surf Control“, de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma Tecsystem S.R.L. con domicilio en J. A Cabrera 6047, Cap. Fed. (1414), en
la suma total de $ 282.105 más IVA, (son pesos doscientos ochenta y dos mil ciento
cinco más IVA), según detalle en cartelera sita en Florida 302, 7° piso.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras
Mario A. Selva
Coordinador - Gerencia de Compras

Nicolás Gadano
Gerente de Compras
BC 19
Inicia: 26-1-2012

Vence: 26-1-2012
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Servicio de commissioning intensificado para el nuevo edificio del Banco Ciudad
de Buenos Aires, en Parque Patricios - Carpeta de Compra Nº 20.039
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de commissioning intensificado
para el nuevo edificio del Banco Ciudad de Buenos Aires, en Parque Patricios“ con
Fecha de apertura el día 22/2/2012 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 0 (Sin cargo).
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 – 7º piso - Capital Federal, en el
horario de 10 a 15 horas. Fecha tope de consultas: 14/2/2012.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras
BC 21
Inicia: 26-1-2012

Vence: 30-1-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Cobertura de los trabajos a cargo del Taller General del Banco - Carpeta de
Compra Nº 20.040
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Cobertura de los trabajos a cargo del
Taller General del Banco“ con fecha de apertura el día 24/2/2012 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0 (Sin cargo)
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7º piso - Capital Federal, en el
horario de 10 a 15 horas. Fecha tope de consultas: 16/2/2012.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras
BC 22
Inicia: 26-1-2012

Vence: 30-1-2012

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD

N° 3841 - 26/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°161

Adquisición de Palivizumab - Expediente Nº 1.999.540/2011
La Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) tramita la Adquisición de
Palivizumab con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle:
Expediente Nº 1.999.540/2011.
Licitación Pública Nº 3344/SIGAF/2011.
Rubro: Adquisición de Palivizumab
Apertura: 3 de febrero de 2012, a las 14 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575 - PB - Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs.
Lugar apertura: Av. de Mayo 575 - EP - Oficina 17.
Valor del pliego: sin valor.
Sandra M. Varela
Gerente
Gerencia Soporte Compras
UCAS
OL 224
Inicia: 26-1-2012

Vence: 27-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
Adquisición de hemocultivos - Expediente Nº 1.998.872/2011
La Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) tramita la Adquisición de
Hemocultivos con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle:
Expte. Nº 1.998.872/2011
Licitación Pública Nº 22/SIGAF/2012
Rubro: Adquisición de Hemocultivos
Apertura: 3 de febrero de 2012, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575 - PB - Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs.
Lugar apertura: Av. de Mayo 575 - EP - Oficina 17.
Valor del pliego: sin valor.
Sandra M. Varela
Gerente
Gerencia Soporte Compras
UCAS
OL 225
Inicia: 26-1-2012

Vence: 27-1-2012
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Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Abbastanza S.A. con domicilio en la calle Arce N° 305 PB.y PA., Capital Federal,
transfiere la habilitación municipal para el rubro: “ Restaurante, cantina (602000) casa
de lunch (602010) casa de comidas - rotiseria (602040) parrilla (602060) habilitado por
Expediente Nº 74391-2001 (06-06-2003), ubicado en la calle Arce N° 305 PB. y PA.
Capital Federal, a “Bajo Posadas S.A.” con domicilio en la calle Arce N° 305 PB.y PA.
Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: Bajo Posadas S.A.
EP 16
Inicia: 23-01-2012

Vence: 27-01-2012

Transferencia de Habilitación
La firma CN FARMA S.A. avisa que transfiere su habilitación del local que funciona
como: “Com. may. de drogas y especialidades medicinales (c/depósito art. 5.2.8 inc. a)
– com. may. art. óptica fotog. mat. sensible p/foto, radiog. y sim. (c/depósito art. 5.2.8
inc. a) – com. may. instrum. de precisión, científ., musicales y ortopedia (c/depósito art.
5.2.8 inc. a) – com. may. de art. de perfumería y tocador (c/depósito art. 5.2.8 inc. a) –
com. may. de elemen. y art. p/equipamiento hospital. y farmacéut. (c/depósito art. 5.2.8
inc. a) – com. may. de reactivos y aparatos p/labor. de análisis clínic. (c/déposito art.
5.2.8 inc. a)”, por Exp. Nº 1242420/2009 de fecha 7/6/2010, ubicado en la calle
California 1565 P.B., con una superficie total de 232,78 m2. Observaciones: Se agrega
copia del Certificado de Aptitud Ambiental Nº 10479 y Disposición Nº 946/DGET/2009,
a la firma Helios Pharma S.A. Reclamos de Ley mismo local.
Solicitantes: Gonzalo Martín Segovia
(Presidente p/CN FARMA S.A.)
Eroc Martín Elmassian Serbonian
(Presidente p/Helios Pharma S.A.

EP 20
Inicia: 23-1-2012

Vence: 27-1-2012

Transferencia de Habilitación
Ricardo Vicente Garlando transfiere la Habilitación Municipal, Expediente Nº
30967/1992 de fecha 4/5/92 del local Ubicado en la calle, Avellaneda 2399, UF. Nº 3,
planta baja, CABA, que funciona como Elaboración de helados con venta directa al
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Arauca
S.A. Reclamos de ley en el mismo local.

Se

observa:
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superficie

74,45

m2 a
Green

Solicitante: Ricardo Vicente Garlando
EP 22
Inicia: 25-1-2012

Vence: 31-1-2012

Transferencia de Habilitación
Fabiana Cristina Garlando transfiere la Habilitación Municipal, Expediente Nº
88452/1996 de fecha 6/8/97 (Disposición Nº 6557/DGYCE/1997); del local ubicado en
la calle, Primera Junta 1379, planta baja y entrepiso, CABA, que funciona como Elab.
de helados con venta directa al público, com. min. de bebidas en general envasadas,
com. min. de masas bombones, sándwiches (sin elaboración), con una superficie de
83,57 m2 a Arauca Green S.A. Reclamos de ley en el mismo local.Solicitante: Fabiana Cristina Garlando
EP 23
Inicia: 25-1-2012

Vence: 31-1-2012

Transferencia de Habilitación
Talcahuano 999 S.R.L., transfiere la habilitación del local ubicado en Marcelo T. de
Alvear 1300, P.B., entrepiso y sótano que funciona como Comercio minorista de
helados (sin elaboración) casa de lunch, café bar y despacho de bebidas, wisquería,
cervecería (por Expediente Nº 40771/06), con una superficie de 120.57 m2. a Sofía
Beatriz Palavecinio, con domicilio en Junín 368, CABA. Observaciones: no posee
servicio motorizado de entrega a domicilio. Reclamo legal y reclamo de ley en el mismo
local.
Solicitante: Talcahuano 999 S.R.L. (Esteban Raúl Cerri - Socio Gerente)
Sofía Beatriz Palavecino
EP 24
Inicia: 25-1-2012

Vence: 31-1-2012

Transferencia de Habilitación
Ascensores Atlantica S.R.L. representada por su apoderado Ricardo Alberto Trovato
(DNI 16.453.207) domiciliado en Corrales 1776 CABA, avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Corrales 1776 PB CABA que funciona como: “Reparaciones
y mantenimiento de edificios y sus partes” (con una superficie de 68,36m2) Expte. Nº
12845/2002, a Ricardo Alberto Trovato (DNI 16.453.207) domiciliado en Av. Juan
Bautista Alberdi 2940 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Corrales1776
CABA.
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Solicitantes: Ricardo Alberto Trovato
EP 26
Inicia: 26-1-2012

Vence: 1º-2-2012

Transferencia de Habilitación
El Contador Público Manuel Osvaldo Ferreira, domiciliado en Juramento 1694-15° “A“,
de Cap. Fed., comunica que Ballesteros, María Cristina, D.N.I. 10.161.740, CUIT
27-10161740-3, con domicilio real en Donato Alvarez 543 de C.A.B.A., transfiere a
Emprendimientos III Edad S.R.L., CUIT 30-71201433-0, con domicilio legal en Víctor
Martínez 241 de C.A.B.A., inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el Nº
7626, Libro Nº 136, Tomo de SRL con fecha 15/08/2011, el Geriátrico con una
capacidad máxima hasta (8) habitaciones y (33) alojados. Habilitación primitiva recaída
en el cuerpo del Expediente Nº 65785/2001 sito en Víctor Martinez 237, piso P.B., Cap.
Fed. PU 241, 1º piso y entrepiso de C.A.B.A., habilitado por Expte. Nº 51365/2004, de
fecha 29/06/2005, mediante Decreto Nº 2516/1998, libre de toda deuda y gravamen,
con personal. Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A” de C.A.B.A...
Solicitantes: Ballesteros, María Cristina
Emprendimientos III Edad S.R.L.
EP 27
Inicia: 26-1-2012

Vence: 1º-2-2012

Transferencia de Habilitación
Andrea Rodriguez (DNI 92.299.659 con domicilio en calle 134 Nº 2211, Berazategui),
transfiere a Sandra Cristina Lopez (DNI 25.960.531) el local de la calle Ayacucho
1043 P.B. U.F. 3, con una superficie de 39,97 m2, que funciona como comercio
minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsa) habilitado por Expediente Nº 598/1999.
Reclamos de Ley en el local.
Solicitantess: Andrea Rodriguez
Sandra Cristina Lopez
EP 26 (bis)
Inicia: 26-1-2012

Vence: 1º-2-2012

Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERTIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
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SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE SOPORTE ADMINISTRATIVO
Notificación
Remitente - Nombre o razón social: Luis A. Rey .
Domicilio: Holmberg 2550.
Código Postal Localidad: 1430, Cap. Federal.
Destinatario - Nombre o razón social: Cerovaz Facundo Giuliani.
Domicilio: Arcos 3525 - Dto. 4º.
Código Postal Localidad: 1429, Cap. Federal.
En mi carácter de Subdirector Operativo de Soporte Administrativo de la Dirección
General Guardia de Auxilio y Emergencias le comunico que deberá presentarse dentro
de las 24 hs. de recibida la presente para realizar un descargo, a los solos efectos de
resguardar el puesto de trabajo, explicando los motivos por el cuál no se ha reintegrado
a sus tareas diarias.
Dicho descargo quedará a consideración del Señor Director General Alejandro J. E.
Roldán.
Es del caso señalar que de no hacerse presente nos veremos en la obligación, de
acuerdo a la Ley Nº 471 que rige la Relación de Empleo Público en la Ciudad de
Buenos Aires, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para proceder al
no depósito de sus haberes e iniciar la tramitación correspondiente para desvincularlo
como empleado del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Queda usted notificado.
Luis Alberto Rey
Subdirector Operativo
EO 32
Inicia: 24-1-2012

Vence: 26-1-2012

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“
Notificación
En mi carácter de Subdirector Médico a/c de la Dirección del Hospital General de Niños
Dr. Ricardo Gutiérrez, le hago saber a la agente Alcira Patricia Solís, F.C. Nº 274.821,
DNI 13.586.755, que deberá comparecer ante el Departamento Recursos Humanos de
este hospital a fin de formular descargo por las inasistencias incurridas entre el 1/12/11
y el 14/12/11, ello en razón de encontrarse incursa en causal de cesantía prevista en el
art. 48, inc. a) de la Ley Nº 471 (abandono de servicio cuando medie 5 o mas
inasistencias injustificadas). Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata
de la misma.
Daniel Freigeiro
Subdirector Médico a/c
EO 33
Inicia: 24-1-2012

Vence: 30-1-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES
Notificación - Expediente Nº 2.319.413/11
La Dirección General Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica al
Sr. Romano, Flavio Nicolás (DNI 33.908.023) y/o a quien resulte titular de dominio del
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1.228/32, Unidad Funcional Nº 13,
Nomenclatura Catastral (C. 14, S. 5, M. 43, P. 14), la tasación correspondiente al
mismo efectuada por el Banco Ciudad de Buenos Aires en el marco de la Ley Nº 4.004
y normativa de aplicación, la cual asciende a la suma de pesos cincuenta y nueve mil
trescientos seis ($ 59.306,00).
Se hace saber que deberá dentro de los 30 días hábiles administrativos a contar desde
la publicación del presente edicto, manifestar por medio fehaciente su conformidad u
oposición con la valuación efectuada, de acuerdo con lo establecido por el Art. 12 de la
Ley 238, bajo apercibimiento de tener la tasación por aceptada, en caso de silencio.
A tales efectos podrá presentarse en nuestras oficinas sitas en la calle Balcarce Nº
360, 3º Piso, de lunes a viernes de 11 a 18 horas. Para su mejor atención, se
recomienda concertar horario de visita al teléfono 4-342-9441.
Asimismo, se pone en su conocimiento que la indemnización pertinente será abonada
al otorgarse la escritura traslativa de dominio, una vez sea suscripto el correspondiente
convenio de avenimiento expropiatorio.
Juan Martín Barrailh Ortíz
Director General
EO 38
Inicia: 24-1-2012

Vence: 26-1-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES
Notificación - Expediente Nº 2.319.581/11
La Dirección General Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica al
Sr. Toledo, Guillermo Aníbal (DNI 18.138.892) y/o a quien resulte titular de dominio
del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1.228/32, Unidad Funcional Nº 14,
Nomenclatura Catastral (C. 14, S. 5, M. 43, P. 14), la tasación correspondiente al
mismo efectuada por el Banco Ciudad de Buenos Aires en el marco de la Ley Nº 4.004
y normativa de aplicación, la cual asciende a la suma de pesos setenta y cinco mil
ciento sesenta y seis ($ 75.166,00).
Se hace saber que deberá dentro de los 30 días hábiles administrativos a contar desde
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la publicación del presente edicto, manifestar por medio fehaciente su conformidad u
oposición con la valuación efectuada, de acuerdo con lo establecido por el Art. 12 de la
Ley 238, bajo apercibimiento de tener la tasación por aceptada, en caso de silencio.
A tales efectos podrá presentarse en nuestras oficinas sitas en la calle Balcarce Nº
360, 3º Piso, de lunes a viernes de 11 a 18 horas. Para su mejor atención, se
recomienda concertar horario de visita al teléfono 4-342-9441.
Asimismo, se pone en su conocimiento que la indemnización pertinente será abonada
al otorgarse la escritura traslativa de dominio, una vez sea suscripto el correspondiente
convenio de avenimiento expropiatorio.
Juan Martín Barrailh Ortíz
Director General
EO 39
Inicia: 24-1-2012

Vence: 26-1-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES
Notificación - Expediente Nº 2.319.770/11
La Dirección General Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica a
las Sras. Vodanovich Casañas, Rosalía Fabiana (DNI 16.584.284), Vodanovich
Casañas, Gloria Beatriz (DNI 12.588.755) y/o a quien resulte titular de dominio del
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1.228/32, Unidad Funcional Nº 3,
Nomenclatura Catastral (C. 14, S. 5, M. 43, P. 14), la tasación correspondiente al
mismo efectuada por el Banco Ciudad de Buenos Aires en el marco de la Ley Nº 4.004
y normativa de aplicación, la cual asciende a la suma de pesos ciento treinta y siete mil
quinientos setenta y cinco ($ 137.575,00).
Se hace saber que deberá dentro de los 30 días hábiles administrativos a contar desde
la publicación del presente edicto, manifestar por medio fehaciente su conformidad u
oposición con la valuación efectuada, de acuerdo con lo establecido por el Art. 12 de la
Ley 238, bajo apercibimiento de tener la tasación por aceptada, en caso de silencio.
A tales efectos podrá presentarse en nuestras oficinas sitas en la calle Balcarce Nº
360, 3º Piso, de lunes a viernes de 11 a 18 horas. Para su mejor atención, se
recomienda concertar horario de visita al teléfono 4-342-9441.
Asimismo, se pone en su conocimiento que la indemnización pertinente será abonada
al otorgarse la escritura traslativa de dominio, una vez sea suscripto el correspondiente
convenio de avenimiento expropiatorio.
Juan Martín Barrailh Ortíz
Director General
EO 35
Inicia: 24-1-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Vence: 26-1-2012

N° 3841 - 26/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°168

Notificación - Expediente Nº 2.319.790/11
La Dirección General Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica a
los Sres. Remon, Diego Rodrigo (DNI 24.334.651), Remon, Pablo Luis (DNI
26.317.886), Remon, Lorena Gabriela (DNI 22.964.975), Herczeg, Luis Ernesto (CI.
2.179.971) y/o a quien resulte titular de dominio del inmueble sito en la calle Bartolomé
Mitre Nº 1.228/32, Unidad Funcional Nº 15, Nomenclatura Catastral (C. 14, S. 5, M. 43,
P. 14), la tasación correspondiente al mismo efectuada por el Banco Ciudad de Buenos
Aires en el marco de la Ley Nº 4.004 y normativa de aplicación, la cual asciende a la
suma de pesos ciento treinta y tres mil setecientos ochenta y dos ($ 133.782,00).
Se hace saber que deberá dentro de los 30 días hábiles administrativos a contar desde
la publicación del presente edicto, manifestar por medio fehaciente su conformidad u
oposición con la valuación efectuada, de acuerdo con lo establecido por el Art. 12 de la
Ley 238, bajo apercibimiento de tener la tasación por aceptada, en caso de silencio.
A tales efectos podrá presentarse en nuestras oficinas sitas en la calle Balcarce Nº
360, 3º Piso, de lunes a viernes de 11 a 18 horas. Para su mejor atención, se
recomienda concertar horario de visita al teléfono 4-342-9441.
Asimismo, se pone en su conocimiento que la indemnización pertinente será abonada
al otorgarse la escritura traslativa de dominio, una vez sea suscripto el correspondiente
convenio de avenimiento expropiatorio.
Juan Martín Barrailh Ortíz
Director General
EO 40
Inicia: 24-1-2012

Vence: 26-1-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES
Notificación - Expediente Nº 2.319.825/11
La Dirección General Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica al
Sr. Vaca, Teodoro Carlos (DNI 13.120.915) y/o a quien resulte titular de dominio del
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1.228/32, Unidad Funcional Nº 4,
Nomenclatura Catastral (C. 14, S. 5, M. 43, P. 14), la tasación correspondiente al
mismo efectuada por el Banco Ciudad de Buenos Aires en el marco de la Ley Nº 4.004
y normativa de aplicación, la cual asciende a la suma de pesos cincuenta y seis mil
ochocientos noventa y dos ($ 56.892,00).
Se hace saber que deberá dentro de los 30 días hábiles administrativos a contar desde
la publicación del presente edicto, manifestar por medio fehaciente su conformidad u
oposición con la valuación efectuada, de acuerdo con lo establecido por el Art. 12 de la
Ley 238, bajo apercibimiento de tener la tasación por aceptada, en caso de silencio.
A tales efectos podrá presentarse en nuestras oficinas sitas en la calle Balcarce Nº
360, 3º Piso, de lunes a viernes de 11 a 18 horas. Para su mejor atención, se
recomienda concertar horario de visita al teléfono 4-342-9441.
Asimismo, se pone en su conocimiento que la indemnización pertinente será abonada
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al otorgarse la escritura traslativa de dominio, una vez sea suscripto el correspondiente
convenio de avenimiento expropiatorio.
Juan Martín Barrailh Ortíz
Director General
EO 36
Inicia: 24-1-2012

Vence: 26-1-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES
Notificación - Expediente Nº 2.320.623/11
La Dirección General Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica a
la Sra. Pizorno, María del Carmen (DNI 5.248.270) y/o a quien resulte titular de
dominio del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1.228/32, Unidad Funcional Nº
21, Nomenclatura Catastral (C. 14, S. 5, M. 43, P. 14), la tasación correspondiente al
mismo efectuada por el Banco Ciudad de Buenos Aires en el marco de la Ley Nº 4.004
y normativa de aplicación, la cual asciende a la suma de pesos noventa y cuatro mil
ciento treinta ($ 94.130,00).
Se hace saber que deberá dentro de los 30 días hábiles administrativos a contar desde
la publicación del presente edicto, manifestar por medio fehaciente su conformidad u
oposición con la valuación efectuada, de acuerdo con lo establecido por el Art. 12 de la
Ley 238, bajo apercibimiento de tener la tasación por aceptada, en caso de silencio.
A tales efectos podrá presentarse en nuestras oficinas sitas en la calle Balcarce Nº
360, 3º Piso, de lunes a viernes de 11 a 18 horas. Para su mejor atención, se
recomienda concertar horario de visita al teléfono 4-342-9441.
Asimismo, se pone en su conocimiento que la indemnización pertinente será abonada
al otorgarse la escritura traslativa de dominio, una vez sea suscripto el correspondiente
convenio de avenimiento expropiatorio.
Juan Martín Barrailh Ortíz
Director General
EO 41
Inicia: 24-1-2012

Vence: 26-1-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES
Notificación - Expediente Nº 2.320.715/11
La Dirección General Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica a
los Sres. Zipitria Pensado, Lázaro Diego (DNI 22.302.420), Zipitria Pensado,
Sebastián (DNI 26.056.673), Zipitria Pensado, Sabrina (DNI 25.469.280) y/o a quien
resulte titular de dominio del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1.228/32,
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Unidad Funcional Nº 8, Nomenclatura Catastral (C. 14, S. 5, M. 43, P. 14), la tasación
correspondiente al mismo efectuada por el Banco Ciudad de Buenos Aires en el marco
de la Ley Nº 4.004 y normativa de aplicación, la cual asciende a la suma de pesos
setenta y dos mil cuatrocientos ocho ($ 72.408,00).
Se hace saber que deberá dentro de los 30 días hábiles administrativos a contar desde
la publicación del presente edicto, manifestar por medio fehaciente su conformidad u
oposición con la valuación efectuada, de acuerdo con lo establecido por el Art. 12 de la
Ley 238, bajo apercibimiento de tener la tasación por aceptada, en caso de silencio.
A tales efectos podrá presentarse en nuestras oficinas sitas en la calle Balcarce Nº
360, 3º Piso, de lunes a viernes de 11 a 18 horas. Para su mejor atención, se
recomienda concertar horario de visita al teléfono 4-342-9441.
Asimismo, se pone en su conocimiento que la indemnización pertinente será abonada
al otorgarse la escritura traslativa de dominio, una vez sea suscripto el correspondiente
convenio de avenimiento expropiatorio.
Juan Martín Barrailh Ortíz
Director General
EO 37
Inicia: 24-1-2012

Vence: 26-1-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES
Notificación - Expediente Nº 2.320.733/11
La Dirección General Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica a
las Sras. Querol, Ana María (DNI 1.829.977), Querol, Susana Isabel (DNI
15.073.293), Ruano, Martha Lidia (DNI3.227.687). y/o a quien resulte titular de
dominio del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1.228/32, Unidad Funcional Nº
23, Nomenclatura Catastral (C. 14, S. 5, M. 43, P. 14), la tasación correspondiente al
mismo efectuada por el Banco Ciudad de Buenos Aires en el marco de la Ley Nº 4.004
y normativa de aplicación, la cual asciende a la suma de pesos setenta y siete mil
quinientos ochenta ($ 77.580,00).
Se hace saber que deberá dentro de los 30 días hábiles administrativos a contar desde
la publicación del presente edicto, manifestar por medio fehaciente su conformidad u
oposición con la valuación efectuada, de acuerdo con lo establecido por el Art. 12 de la
Ley 238, bajo apercibimiento de tener la tasación por aceptada, en caso de silencio.
A tales efectos podrá presentarse en nuestras oficinas sitas en la calle Balcarce Nº
360, 3º Piso, de lunes a viernes de 11 a 18 horas. Para su mejor atención, se
recomienda concertar horario de visita al teléfono 4-342-9441.
Asimismo, se pone en su conocimiento que la indemnización pertinente será abonada
al otorgarse la escritura traslativa de dominio, una vez sea suscripto el correspondiente
convenio de avenimiento expropiatorio.
Juan Martín Barrailh Ortíz
Director General
EO 34
Inicia: 24-1-2012

Vence: 26-1-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente Nº 1.599.131/11
Cítase por el término de cinco (5) días a Doña Isabel Garmendia y Barrionuevo,
Doña Ana María Delia, Doña Isabel del Carmen, Don José Federico, Don
Guillermo Exequiel y Don Agustín Soria y Garmendia, Titulares de la Bóveda
formada por los Lotes 15 y 16, tablón 13, manzana 2, sección 5 del Cementerio de la
Chacarita, en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y
Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 de ésta Capital a los efectos de tomar
conocimiento de que dicho sepulcro presenta alto grado de deterioro y abandono, todo
esto producto de la falta de mantenimiento, ocasionando daños a bóvedas vecinas.
Deberá comparecer a los efectos que arbitren las acciones necesarias, tendientes a
solucionar los problemas planteados.
Néstor Pan
Director General
EO 42
Inicia: 24-1-2012

Vence: 30-1-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 71.029/08
Intímase a Lamas Sisto Francisco titular del inmueble sito en Taborda Diógenes
1166, a realizar la, desratización, e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 44
Inicia: 26-1-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 2-2-2012
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Intimación - Registro Nº 1.456.770-DGINSP/10
Intímase a Pernigotti Carlos Remo, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Paysandú 1574/70, P.B. Dto 1, a realizar la desratización, e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 48
Inicia: 26-1-2012

Vence: 2-2-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 1.537.525-DGINSP/10
Intímase a Pardo José María, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Concordia 5085, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 45
Inicia: 26-1-2012

Vence: 2-2-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 25.732/11
Intímase a Clapea Ind y Com S.A., y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Cullen 5501, Esq. Altolaguirre 2604, a realizar la, reparación de acera, desratización, e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
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B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 46
Inicia: 26-1-2012

Vence: 2-2-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 53.719/11
Intímase a Zelener Sara V. de, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Rojas
1702/10, P.B., Dto. 1 y 2, Esq. Belaustegui L. Dr. 601, a realizar la, desratización, e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 49
Inicia: 26-1-2012

Vence: 2-2-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 876.098/11
Intímase a Barlassina Roberto, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Santo
Tome 4015, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General
EO 47
Inicia: 26-1-2012

Vence: 2-2-2012

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN Nº 3092/DGR/11
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011
VISTA
la Carpeta Interna Nº 394.582-DGR-2010, relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de SERVICES Y MORE S.A., inscripta en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos bajo el N° 1175362-05, CUIT Nº 30-71025212-9, con domicilio
fiscal en la calle MONROE N° 4050, PISO 4º, DPTO. “F“, COMUNA 12 (fojas 03,116 y
118), de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad declarada sujeta a
tributo consiste en la “SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES“
(foja 86), de las que resulta:
Que esta Administración Tributaria en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco Local, con relación a los períodos fiscales 2007
(11°, 12° anticipos mensuales), 2008 (01°, 02°, 04° a 12º anticipos mensuales), 2009
(01° a 12º anticipos mensuales) y 2010 (01º a 11º anticipos mensuales), de los que se
corrió traslado al contribuyente mediante las planillas originales de diferencias de
verificación (fojas 96/97), y sus respectivas copias (fojas 98/101);
Que en varias oportunidades la inspección actuante se constituyó en el domicilio fiscal
denunciado por la contribuyente, sito en la calle MONROE N° 4050, PISO 4º, DPTO.
“F“, COMUNA 12, no siendo atendidos por persona alguna, por lo que debió proceder
de acuerdo a lo establecido en el art. 28 inciso 1° del Código Fiscal texto ordenado
2011 (Actas de fojas 89/91);
Que con fecha 24/05/2011 la inspección actuante concurrió nuevamente al domicilio
fiscal de la contribuyente a fin de darle traslado de las planillas de diferencias de
verificación, no siendo atendidos por persona alguna, motivo por el cual se procedió de
conformidad con lo dispuesto en el art. 28 inc. 1° del Código Fiscal texto ordenado
2011, fijándose en la puerta de acceso al domicilio un sobre cerrado conteniendo
duplicado del acta requiriendo conformidad a las diferencias practicadas (fojas 95),
originales de las planillas de diferencias de verificación junto con el duplicado del acta
de constatación de lo actuado, intimándola a su vez a presentarse el día 27/05/2011
ante esta Dirección General a fin de prestar o no conformidad a los ajustes practicados
(foja 102);
Que con fecha 27/05/2011 se constató la incomparecencia ante esta Dirección General
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de persona responsable para aceptar o no las diferencias de verificación, por lo que las
mismas se tienen POR NO CONFORMADAS (foja 103);
Que conforme se expresa en el informe de inspección, sus observaciones y posteriores
convalidaciones jerárquicas de fojas 86/88 y 105/109 -cuya vista se confiere por medio
de la presente, como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan
el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen
su origen en:
- La omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante,
con respecto a los períodos fiscales 2007 (11°, 12° anticipos mensuales), 2008 (01°,
02°, 04° a 12º anticipos mensuales).
- La diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante, con respecto a los períodos
fiscales 2009 (01° a 12º anticipos mensuales) y 2010 (01º a 11º anticipos mensuales).
Que la contribuyente no brindó respuesta a los reiterados requerimientos e
intimaciones que le cursara la inspección actuante a los fines de la fiscalización, por lo
que las diferencias de verificación fueron establecidas de acuerdo al siguiente
procedimiento:
Para los períodos fiscales 2007 (11°, 12° anticipos mensuales), 2008 (01°, 02°, 04° a
12º anticipos mensuales), la inspección actuante determinó la base imponible en base
a las DDJJ mensuales del IVA (foja 21).
Para el período fiscal 2009 (01° a 12º anticipos mensuales) se compararon los ingresos
declarados y el impuesto ingresado, conforme la Base de Datos de esta Dirección
General, con las DDJJ mensuales del IVA. De esta comparación surgen diferencias
significativas en cuanto a los ingresos declarados y en el consecuente pago del
impuesto ya que las bases imponibles declaradas ante el IVA indican a simple vista
que la contribuyente gozó de mayores ingresos que los declarados ante este Fisco
Local, por lo que fueron utilizados por la actuante a los fines del presente ajuste (foja
21).
Respecto del período fiscal 2010 (01º a 11º anticipos mensuales) ante la carencia de
elementos contables que permitan el cálculo de los ingresos, los mismos fueron
establecidos mediante la aplicación de coeficientes progresivos/regresivos, tomando
como base el último ingreso obtenido como conocido para el anticipo mensual
12º/2009 (foja 75);
Que las Bases Imponibles obtenidas en mérito al procedimiento descripto fueron
gravadas a la alícuota del 3% (artículo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2010 y
concordantes de años anteriores) surgiendo así diferencias a favor de este Fisco Local,
respecto de los períodos fiscales relevados;
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con
carácter parcial. Y;
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 126, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152,
155, 156 y 157 del Código Fiscal texto ordenado 2011 y disposiciones concordantes
para el año motivo de ajuste;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
texto ordenado 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación a
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todos los períodos verificados en virtud del Principio de la Ley Penal más Benigna;
Que en virtud de la situación que se presenta con el domicilio fiscal, que obliga a que la
presente sea notificada por edictos, se intima a la contribuyente a que comunique el
cambio de domicilio o bien constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que
si así no lo hace, el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia
en autos, considerándose como válidamente notificadas las resoluciones que se dicten
en el futuro los días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno fuera feriado inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 21,22 y
24 del Código Fiscal vigente;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
citado, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la
presente denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad,
debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría
donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados;
Que corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 (incisos 4º y 5º) 12 y 14 (inciso
1º) del Código Fiscal citado devienen responsables del cumplimiento de las
obligaciones tributarias de SERVICES Y MORE S.A., el señor CARLOS IGNACIO
ALMADA, D.N.I. Nº 25.305.138, en su carácter de PRESIDENTE de la sociedad (foja
37), con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen N° 1140, San Pedro, Provincia de
Buenos Aires (foja 42), el señor MARCELO TOMAS BENITEZ, D.N.I. N° 24.895.211,
en su carácter de Director Suplente de la sociedad, con domicilio en la calle 81, N°
1469, Villa Lynch, Provincia de Buenos Aires (foja 43) y/o quien/es resulte/n
responsable/s hasta la actualidad, extendiéndose su responsabilidad solidariamente;
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente SERVICES Y MORE S.A. y a los
señores CARLOS IGNACIO ALMADA, D.N.I. Nº 25.305.138, en su carácter de
PRESIDENTE de la sociedad, MARCELO TOMAS BENITEZ, D.N.I. N° 24.895.211, en
su carácter de Director Suplente de la sociedad y/o a quien/es resulte/n responsable/s
hasta la actualidad, extendiéndose su responsabilidad solidariamente; para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
El DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
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consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente
SERVICES Y MORE S.A., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
1175362-05, CUIT Nº 30-71025212-9, con domicilio fiscal en la calle MONROE N°
4050, PISO 4º, DPTO. “F“, COMUNA 12, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en la “SERVICIOS DE LIMPIEZA Y
DESINFECCION DE TANQUES“, respecto de los períodos fiscales 2007 (11°, 12°
anticipos mensuales), 2008 (01°, 02°, 04° a 12º anticipos mensuales), 2009 (01° a 12º
anticipos mensuales) y 2010 (01º a 11º anticipos mensuales).
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente.
Artículo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones emergentes del procedimiento de determinación de oficio que por esta vía
se inicia al señor CARLOS IGNACIO ALMADA, D.N.I. Nº 25.305.138, en su carácter de
PRESIDENTE de la sociedad, con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen N° 1140, San
Pedro, Provincia de Buenos Aires, al señor MARCELO TOMAS BENITEZ, D.N.I. N°
24.895.211, en su carácter de Director Suplente de la sociedad, con domicilio en la
calle 81, N° 1469, Villa Lynch, Provincia de Buenos Aires y/o a quien/es resulte/n
responsable/s hasta la actualidad, en virtud de los artículos 11 (incisos 4º y 5º), 12 y 14
(inciso1º) del Código Fiscal T. O. 2011 y disposiciones concordantes de años
anteriores motivo de ajuste.
Artículo 4°: Intimar a la contribuyente SERVICES Y MORE S.A., a tramitar el cambio de
domicilio fiscal ante esta Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las resoluciones
que se dicten en el futuro los días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno fuera
feriado - inmediato a la fecha de su suscripción.
Artículo 5°: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente SERVICES Y MORE
S.A, a los señores CARLOS IGNACIO ALMADA, D.N.I. Nº 25.305.138, en su carácter
de PRESIDENTE de la sociedad, MARCELO TOMAS BENITEZ, D.N.I. N° 24.895.211,
en su carácter de Director Suplente de la sociedad y/o a quien/es resulte/n
responsable/s hasta la actualidad, para que en el término de quince (15) días, contados
a partir del primer día hábil siguiente al de notificación de esta Resolución, expresen
por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho,
debiendo el presentante acreditar debidamente la personería jurídica invocada, de no
estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de disponer el rechazo “in limine“.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente SERVICES Y MORE S.A. para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos
conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre
de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes
del Código Fiscal vigente, todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes
conforme las constancias de autos.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente SERVICES Y MORE S.A., a los señores
CARLOS IGNACIO ALMADA, D.N.I. Nº 25.305.138, en su carácter de PRESIDENTE
de la sociedad, MARCELO TOMAS BENITEZ, D.N.I. N° 24.895.211, en su carácter de
Director Suplente de la sociedad y/o a quien/es resulte/n responsable/s hasta la
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
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cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a los responsables solidarios
mediante publicación de edictos y en los domicilios consignados en los artículos 1° y 3°
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del
mencionado Código Fiscal, con copia de la presente; y resérvese. Tujsnaider

ANEXO

Demian E. Tujsnaider
Director General
EO 43
Inicia: 24-1-2012

Vence: 26-1-2012

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
UNIDAD FISCAL SUDESTE-UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación
Autos: Leg 24412/11 Marín Arancia Pedro s/infr. Art. 149 Bis Amenazas-CP (P/L
2303)
El Dr. Martín Lapadú en el marco del Leg. 24412/11 Marín Arancia Pedro s/infr. art. 149
Bis Amenazas-CP (P/L 2303) cita y emplaza a Pedro Marin Arancibia, DNI
94.166.234 a comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste-Equipo Fiscal “F”, (situada en
Bartolomé Mitre 1735, piso 4º de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a
partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9.00 y 15.00 horas,
a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía y
posterior captura. Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido
por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda.
Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel previsto en el art. 149
bis del Código Penal de la Nación.
Liliana Vera
Secretaria
Unidad de Tramitación Común-Unidad Fiscal Sudeste

OJ 2
Inicia: 23-1-2012

Vence: 27-1-2012

