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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.º 3974
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Repónese el busto de Pedro Bonifacio Palacios, Almafuerte, en la
plazoleta ubicada en la calle Miller, entre las avenidas Ruiz Huidobro y Dr. Ricardo
Balbín.
Art. 2º.- Dispónese la colocación de una placa al pie del monolito con el busto, cuya
leyenda será:
“Pedro Bonifacio Palacios, Almafuerte.
(1854-1917)
Poeta, periodista y maestro.
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires“
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi

Buenos Aires, 12 de enero de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3.974(Expediente Nº 2.058.145/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 3 de
noviembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 1 de diciembre de
2011.
Regístrese, 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, comuníquese al
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N.° 4089
Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Incorpórase como segundo párrafo al artículo 26 de la Ley 3.396, el
siguiente texto: “En caso de que la proyección de ingresos y gastos que integren el
Fondo para la Renovación Urbana del Sector 5 de la Traza de la Ex AU3 asegure el
cumplimiento efectivo de las soluciones habitacionales a las que se refiere el artículo
14, el Poder Ejecutivo podrá utilizar los recursos económicos de dicho Fondo para
ejecutar las obras complementarias necesarias para ese sector de acuerdo a los
previsto en la presente Ley, en los artículos 32 y 33 y en artículo 9no de la Ley 324; y
para la concreción de las soluciones habitacionales necesarias para dar respuesta a
los habitantes de los inmuebles del Sector 4 reseñados en el Anexo I.
El Poder Ejecutivo deberá enviar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en un plazo no mayor a noventa (90) días a contar desde la fecha de publicación
de la presente, el proyecto que refiere el Art. 32 de la Ley 3396, conjuntamente con el
Plan para la concreción de las soluciones habitacionales para el Sector 4, cuya nomina
figura en el Anexo I.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez

DECRETO N.° 72/12
Buenos Aires, 16 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° 4.089 (Expediente N° 2.213/12)
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la sesión del
día 1º 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 pase a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Económico
a su conocimiento y demás fines de sus respectivas competencias.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Urbano y de
Desarrollo Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera
a/c - Grindetti a/c

LEY N.° 4115
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
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Artículo 1°.- Incorpórese el artículo 13 bis de la Ley 2.972, el que queda redactado de
la siguiente forma:
“Artículo 13 bis..- A partir del ejercicio fiscal 2012, los actos y contratos de carácter
oneroso otorgados por sujetos inscriptos en el Registro de Empresas TIC, están
exentos del pago del Impuesto de Sellos, en la medida que:
a) Tengan por objeto el desarrollo efectivo de alguna de las actividades contempladas
en el artículo 2° de la presente Ley; y
b) Las prestaciones a su cargo se ejecuten dentro o desde el Distrito Tecnológico“.
Art. 2°.- Incorporase el artículo 13 ter de la Ley 2.972, el que queda redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 13 ter.- El plazo para ingresar el Impuesto de Sellos correspondiente a las
escrituras públicas o cualquier otro instrumento, de cualquier naturaleza u origen, por el
que se otorgue la tenencia de inmuebles ubicados dentro del Distrito Tecnológico es de
seis (6) meses, contados desde la fecha de otorgamiento del instrumento respectivo.
Si dentro del plazo referido en el párrafo anterior el solicitante obtiene la inscripción en
el Registro de Empresas TIC, y el inmueble se encuentra destinado principalmente al
desarrollo de alguna de las actividades establecidas en el artículo 2° de la presente
Ley, el impuesto devengado se extingue:
a) Totalmente, si el instrumento es otorgado dentro de los primeros tres (3) años
contados a partir del ejercicio fiscal 2012;
b) En un setenta y cinco por ciento (75%), si el instrumento es otorgado entre los
ejercicios fiscales 2015 y 2017; y
c) En un cincuenta por ciento (50%), si el instrumento es otorgado en los ejercicios
fiscales 2018 y 2019.
Asimismo, es condición para gozar del referido tratamiento que los respectivos
contratos se mantengan vigentes por el plazo mínimo de tres (3) años previsto en el
primer párrafo in fine del artículo 2° de la Ley Nacional N° 23.091 de Locaciones
Urbanas. En caso de terminación anticipada por cualquier causa, renacerá la
obligación tributaria, tornándose exigible la totalidad del impuesto, más los intereses
que correspondan“.
Art. 3°.- Modifícase el artículo 14 de la Ley 2.972, el que queda redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 14.- A los fines de gozar del beneficio contemplado en los artículos 13 y 13
ter, el solicitante debe comprometerse, en la forma que determine la reglamentación, a
desarrollar las actividades comprendidas en el régimen de la presente Ley en dicho
inmueble, dentro del plazo máximo de dos (2) años de otorgado el instrumento. En
caso de incumplimiento, se considerará como no producida la extinción de la obligación
respectiva, tornándose exigible la totalidad del impuesto con relación al solicitante, más
los intereses resarcitorios que hubieran correspondido“.
Art. 4°.- Incorpórase el siguiente texto como artículo 18 bis de la Ley 2972:
“Artículo 18 bis.- Los generadores especiales de residuos sólidos urbanos definidos en
el artículo 13 de la Ley 1.854, están exentos del pago del impuesto a la Generación de
Residuos Áridos y Afines, establecido en el Código Fiscal, respecto de las obras a
realizar en inmuebles ubicados en el Distrito Tecnológico y que se destinen
principalmente al desarrollo de alguna de las actividades comprendidas en el artículo
2° de la presente Ley.
A partir del ejercicio fiscal 2012, el plazo de esta exención es de siete (7) años y de
doce (12) años para aquellas empresas que sean de capitales nacionales o que
encuadren dentro de la Ley Nacional N° 25.300, de Fomento para la micro, pequeña y
mediana empresa, y sus modificaciones respectivas“.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
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DECRETO N.° 68/12
Buenos Aires, 16 de enero de 2012
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires promúlgase la Ley N° 4.115, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 7 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 remítase, para su conocimiento y
demás efectos, a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Hacienda, y a la
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico y
de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera Rodríguez Larreta a/c

LEY N.° 4116
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modificase el artículo 22 del Título Segundo de la Ley 7, el que quedará
redactado del siguiente modo:
“El Tribunal Superior de Justicia dicta su reglamento conforme al artículo 114° de la
Constitución de la Ciudad. Su presidente y vicepresidente serán elegidos por mayoría
absoluta de votos de los jueces del Tribunal y durarán dos (2) años en el ejercicio de
sus funciones“.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez

DECRETO N.° 69/12
Buenos Aires, 16 de enero de 2012
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4.116 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 7 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 al Ministerio de Justicia y Seguridad.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad y por el
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de

Ministros.

LEY N.° 4126
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Asignase doble sentido de circulación a la calle Juan Agustín García entre
Juan B. Justo e Irigoyen.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez

DECRETO N.° 74/12
Buenos Aires, 17 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° 4.126, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 7 de diciembre de 2011. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Subsecretaría de Transporte. Cumplido, archívese.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI Grindetti a/c

LEY N.° 4127
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Prorróguese hasta el 31 de diciembre de 2012 la entrada en vigencia del
artículo 1° de la Ley 622, referida a la prohibición de ingreso de ganado en pie a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2°.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su sanción.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Vidal - Perez
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DECRETO N.° 75/12
Buenos Aires, 17 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° 4.127, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 22 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 remítase, para su conocimiento y
demás efectos, al Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico, y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodriguez Larreta

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 76/12
Buenos Aires, 17 de enero de 2012
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N°
2.894, el Decreto N° 989/09, las Resoluciones N° 1.197/MJYSGC/08,
1.263/MJYSGC/09, N° 246/MJYSGC/10, N° 829/MJYSGC/10, y el Expediente N°
227.890/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramitan los recursos jerárquicos interpuestos
en forma directa por los señores Juan Marcelo Charucsi (D.N.I N° 33.194.958),
Federico Ariel Larrecochea (D.N.I N° 30.455.225), y Corina Jesús Rodríguez (D.N.I N°
34.941.835), y los recursos de reconsideración con jerárquico en subsidio incoados por
las señoras Claudia Gabriela Romero (D.N.I N° 29.596.255) y Sabrina Yolanda
Florenciañez (D.N.I N° 33.571.208) contra los términos de la Resolución N°
246/MJYSGC/10;
Que mediante la Resolución cuestionada se dejó sin efecto la beca mensual prevista
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en el artículo 40 de la Ley N° 2894, determinada por Decreto N° 989/09, y otorgada por
Resolución N° 1263-MJYSGC-09, a los becarios consignados en el Anexo de la
misma, entre los que se encontraban incluidos los recurrentes, por haber sido
considerados no aptos para la función policial;
Que en ese sentido se señala que el artículo 46 inciso d) de la Ley N° 2894, establece
como requisito para ser miembro de la Policía Metropolitana “Acreditar aptitud
psicofísica compatible con la función y tarea a desarrollar“, en tanto que el artículo 40
de la referida normativa dispone que el ingreso a dicha Fuerza “se produce previa
aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los exámenes que al
efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto Superior de
Seguridad Pública“;
Que atento lo precedentemente expuesto, por Resolución N° 829/MJYSGC/10 fueron
desestimados los recursos de reconsideración intentados por las señoras Claudia
Gabriela Romero y Sabrina Yolanda Florenciañez, con sustento en que el Gabinete
Psicológico del Instituto Superior de la Seguridad Pública (ISSP) ratificó la evaluación
oportunamente practicada a las mismas;
Que a mayor abundamiento cabe consignar que al haber sido las recurrentes
declaradas no aptas psicofísicamente para ingresar a los cuadros de la Policía
Metropolitana, carece de fundamento el pago de la beca para la realización del curso
de formación y capacitación objeto del reclamo;
Que en consecuencia corresponde resolver los recursos jerárquicos que operan en
subsidio de los de reconsideración oportunamente interpuestos y los recursos
jerárquicos incoados en forma directa por los señores Juan Marcelo Charucsi, Federico
Ariel Larrecochea y Corina Jesús Rodríguez;
Que como se expuso anteriormente los recurrentes no resultaban aptos para
desarrollar la labor policial, por lo que la baja obligatoria establecida resulta acorde con
los principios de la Ley de Seguridad Pública N° 2894;
Que por otra parte los señores Juan Marcelo Charucsi, Federico Ariel Larrecochea y
Corina Jesús Rodríguez plantearon que su beca posee carácter alimentario y que
debía articularse la instrucción de un sumario administrativo previo al dictado de la
Resolución atacada;
Que al respecto es de destacar que la beca se configura como una donación modal en
virtud de la cual el becario recibe un estipendio, con un objetivo específico de
capacitación y perfeccionamiento que redundan en su formación y en su propio
beneficio, por lo que la misma no posee el carácter alimentario invocado por los
recurrentes;
Que en otro orden de ideas se señala que la totalidad de los recurrentes afirmaron que
se vulneró el principio de igualdad, circunstancia que ha quedado desvirtuada, toda vez
que todos los cursantes fueron objeto de los mismos exámenes, de los que surgió
posteriormente la necesidad del precitado seguimiento psicológico que conllevó a la
resolución atacada;
Que con fecha 9/09/11 la señora Sabrina Yolanda Florenciañez amplió los
fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración;
Que en ese sentido se deja constancia que la referida ampliación de fundamentos no
aportó nuevos elementos de hecho y/o de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada mediante Resolución N° 246/MJYSGC/10;
Que, habiendo sido abordadas la totalidad de las cuestiones planteadas por los
interesados, corresponde desestimar los recursos jerárquicos en análisis;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1.- Desestímanse los Recursos Jerárquicos interpuestos contra la Resolución
N° 246/MJYSGC/10, por los señores Juan Marcelo Charucsi (D.N.I N° 33.194.958),
Federico Ariel Larrecochea (D.N.I N° 30.455.225), Corina Jesús Rodríguez (D.N.I N°
34.941.835), Claudia Gabriela Romero (D.N.I N° 29.596.255) y Sabrina Yolanda
Florenciañez (D.N.I N° 33.571.208).
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, al Instituto
Superior de Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana quien deberá notificar al personal de lo
dispuesto en el presente Decreto, haciéndole saber que el presente acto agota la
instancia administrativa, sin perjuicio de lo cual podrán interponer recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI Montenegro - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 85/12
Buenos Aires, 18 de enero de 2012
VISTO:
La Ley N° 1.218, el Decreto N° 804/09 y modificatorios, y el Expediente N° 80079/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1.218 fija las competencias de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, disponiendo que ejerce la representación y el patrocinio de la Ciudad en
todo el proceso en que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su
patrimonio, dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos e instruye
sumarios y representa en juicio sólo a requerimiento de éstos, al Poder Legislativo, al
Poder Judicial y a otros órganos de gobierno de la Ciudad;
Que mediante Decreto N° 804/09 se aprobó la estructura orgánico funcional del citado
Órgano Legal, como así también, entre otras, sus responsabilidades primarias,
objetivos y acciones de cada unidad de conducción;
Que según surge de los presentes actuados el Dr. José Guillermo De la Cruz, D.N.I N°
28.203.764, CUIL N° 20-28203764-6, presentó su renuncia al cargo de Director
General, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 18 de enero de 2012;
Que, corresponde agradecer los servicios prestados durante su gestión;
Que, a tal efecto se propicia la designación en dicho cargo, a partir del 18 de enero de
2012, de la Contadora Débora Liliana González Castillón, D.N.I N° 10.649.313, CUIT.
N° 27-10649313-3;
Que, es de hacer notar que la nombrada posee la idoneidad necesaria para el
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desempeño
en
el
cargo
para
el
cual
fue
propuesta.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículo 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 18 de enero de 2012, la renuncia presentada por el
Dr. José Guillermo De la Cruz, D.N.I N° 28.203.764, CUIL. N° 20-28203764-6, ficha N°
425.479, como Director General, de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Agradécese al funcionario dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 18 de enero de 2012, a la Contadora Débora Liliana
González Castillón, D.N.I N° 10.649.313, CUIT N° 27-10649313-3, como Directora
General, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, ad honorem, manteniendo su partida
presupuestaria N° 60520000PB06265, exceptuándose lo dispuesto en los artículos 2° y
3° del anexo del Decreto N° 6.718/90, modificado por el Decreto N° 5294/91.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría 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
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI Grindetti a/c

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 22/MJGGC/12
Buenos Aires, 25 de enero de 2012
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, las Resoluciones Nº 111-PG/09 y Nº 178-PG/10, el
Expediente Nº 10.689/05 e inc, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el agente Walter Ariel Duhalde (F.C. Nº 275.378),
contra los términos de la Resolución Nº 111-PG/09, de fecha 19 de mayo de 2009,
mediante la cual se le aplicó una sanción de treinta (30) días de suspensión, por haber
infringido las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a) e i) de la Ley Nº
471, en función de lo dispuesto en el artículo 47, incisos d) y e) de la citada Ley;
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el sumario
administrativo instruido al mencionado agente, en base a los siguientes cargos: 1) “En
su condición de agente del Departamento de Habilitaciones Previas de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, haber permitido que el Hotel “El Porteño“, sito
en la calle Martha Salotti Nº 445, funcionara sin habilitación previa, incumpliendo la
normativa vigente que exige la clausura“ y 2) “En su condición de agente del
Departamento de Habilitaciones Previas de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, no haber arbitrado las medidas necesarias a fin de que ante la Dirección
General de Fiscalización y Control se iniciara el trámite administrativo de clausura
inmediata y preventiva del Hotel “El Porteño“, sito en la calle Martha Salotti Nº 445,
pese a que funcionaba ostensiblemente desde noviembre de 2004 sin la
correspondiente habilitación otorgada“;
Que, con fecha 7 de agosto de 2009, el Sr. Duhalde se notificó de la mencionada
resolución, y el 24 de agosto de 2009, mediante Registro Nº 938.460-PG/10
incorporado al presente, el mencionado agente interpuso recurso de reconsideración,
con el jerárquico en subsidio;
Que, por Resolución Nº 178-PG/10, de fecha 9 de junio de 2010, la Procuración
General, rechazo el recurso de reconsideración deducido, luego de analizar cada uno
de los agravios manifestados por el agente, la que fue notificada al recurrente en forma
personal el 4 de noviembre de 2010;
Que, con fecha 7 de febrero de 2011, el agente Walter Ariel Duhalde amplió el recurso
de reconsideración contra la Resolución Nº 111-PG/09, en virtud de lo normado, en lo
pertinente, por el artículo 107 y concordantes del Decreto Nº 1510-GCBA/97;
Que el mentado artículo 107 establece: “El recurso de reconsideración contra actos
definitivos o asimilables a ellos, lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio Cuando
expresa o tácitamente hubiere sido rechazada la reconsideración, las actuaciones
deberán ser elevadas en el término de cinco (5) días de oficio o a petición de parte
según hubiere recaído o no resolución denegatoria expresa. Dentro de los cinco (5)
días de recibidas por el superior podrá el interesado mejorar o ampliar los fundamentos
del recurso“;
Que, atento a que la ampliación de fundamentos del recurrente no fue presentada en el
término de cinco (5) días previsto por el artículo 107 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, la
misma deviene extemporánea;
Que, por consiguiente, debe considerarse que en el presente se mantienen los mismos
agravios sostenidos por el agente Duhalde en su recurso de reconsideración y por
ende, cabe dar por reproducidos los términos del asesoramiento jurídico de la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General, ya que no hay nuevos
elementos de juicio que autoricen su modificación;
Que, toda vez que las conclusiones arribadas en el acto administrativo cuestionado no
han logrado ser conmovidas por los argumentos vertidos por el recurrente, no existen
razones para la modificación de la sanción aplicada y en consecuencia, corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184-GCBA10 delegó en el Jefe de Gabinete de
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Ministros la resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos
administrativos que apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al
Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184-GCBA/10,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el agente Walter Ariel Duhalde (F.C. Nº 275.378) contra la Resolución
Nº 111-PG/09, confirmándose los términos de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General a los efectos
de que practique notificación fehaciente al agente Walter Ariel Duhalde en los términos
del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, haciéndosele saber que con el presente queda agotada la instancia
administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 1/SSEMERG/12
Buenos Aires, 24 de enero de 2012
VISTO:
El expediente Nº 84534/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de demolición de corralón sito en
la Villa 31 solicitada por la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos debidamente
autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del Ejercicio
2012 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares debidamente
refrendados por las Autoridades competentes;
Que por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
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Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la demolición de corralón sito en la Villa
31 solicitada por la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente
de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un
monto total aproximado de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 132/2012 al amparo de lo establecido en la
Ley Nº 2095/07 hasta el día 07 de Febrero de 2012 a las 12,00 horas a llevarse a cabo
en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en
Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas.
Articulo 4.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 5.- Regístrese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 28/MJYSGC/12
Buenos Aires, 20 de enero de 2012
VISTO:
Los Decretos Nº 67/10, Nº 663/11 y Nº 23/12, las Resoluciones Nº 15/MJYSGC/12, y
Nº 51/MHGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 663/11 se aceptó la renuncia a partir del cinco de diciembre del
dos mil once del Sr. Presti Daniel Agustín al cargo de Subsecretario de Justicia de este
Ministerio de Justicia y Seguridad, el cual era responsable, junto con la Sra. Andrea
Fabiana Fiscella, de la Administración y Rendición de los fondos otorgados a la
Subsecretaría de Justicia, en concepto de Caja Chica Común y Caja Chica Especial,
Viáticos y Movilidad y Fondo con Cumplimiento del Régimen de Compras y
Contrataciones;
Que en consecuencia de lo precedentemente dicho resulta necesario designar a
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nuevos responsables para la administración y rendición de los fondos en cuestión;
Que mediante el Decreto Nº 23/12 se designó al Sr. Javier Bujan como Subsecretario
de Justicia de este Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que es necesario encuadrar dentro de la norma antes citada la nómina de los
Responsables de la administración y rendición de dichos fondos;
Que la normativa vigente establece que el responsable máximo de cada Jurisdicción
debe prestar conformidad a dichas designaciones.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase como responsable de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Subsecretaría de Justicia de este Ministerio de Justicia y
Seguridad en concepto de Caja Chica Común y Caja Chica Especial, Viáticos y
Movilidad y Fondo con Cumplimiento de Compras y Contrataciones al Dr. Javier Bujan,
DNI Nº 21.123.017 y al Cdor. Jorge Sereni, DNI Nº 8.447.877.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y remítase a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 32/MJYSGC/12
Buenos Aires, 20 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, sus modificatorios Nº 1008/09, 694/11, la Resolución Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes Nº 2372364/11, Nº 2399229/11, Nº
2377435/11, Nº 2376209/11, Nº 2375219/11, Nº 2375513/11, Nº 2375370/11, Nº
2376348/11, Nº 2391032/11, Nº 2378458/11, Nº 2390353/11 y Nº 117410/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/01/12 y el 31/12/12;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios Nº 1008/09, 694/11 y su Resolución Reglamentaria Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación de
personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
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Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos autorizados por el
Artículo 1 de la presente resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 37/MJYSGC/12
Buenos Aires, 20 de enero de 2012
VISTO:
La Ley Nº 70, los Decretos Nº 1000/99 y Nº 661/11 y la Disposición Nº 24/DGOGPP/11
y el Expediente Nº 33459/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos, deben redactar
un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando a la vez
colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo;
Que por Decreto Nº 1000/99 se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70;
Que, en el artículo 14 del citado Decreto, reglamenta el artículo 25 de la Ley citada, y
establece que la remuneración, será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que por Decreto Nº 661/11, se aceptó la renuncia del Licenciado Eugenio Burzaco,
DNI Nº 22.080.208, CUIL Nº 20-22080208-7, al cargo de Jefe de la Policía
Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que la Disposición Nº 24/DGOGPP/11, aprueba los estándares establecidos para la
presentación de los informes finales de gestión previstos por el Art. 25 de la Ley Nº 70;
Que el Licenciado Eugenio Burzaco, ha presentado el respectivo informe final de
gestión de conformidad con la normativa citada.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébese, en el marco del artículo 25 de la Ley Nº 70, el Informe Final de
Gestión presentado por el Licenciado Eugenio Burzaco, DNI Nº 22.080.208, CUIL Nº
20-22080208-7, como Jefe de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y
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Seguridad, debiendo percibir una remuneración equivalente a retribución a la que
percibía en virtud del cargo que desempeñara.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
remítase copia del texto íntegro del informe final de gestión a la Sindicatura General de
la Ciudad, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Policía Metropolitana
para la fehaciente notificación del Sr. Burzaco y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 58/MJYSGC/12
Buenos Aires, 25 de enero de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 2077980/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramitó la Licitación Pública de Etapa Única Nº
2171/SIGAF/09 realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con
el primer párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2095, por la Dirección General de
Compras y Contrataciones, convocada oportunamente para la Contratación de un
Servicio de Limpieza Integral y su mantenimiento, para ser prestado en diversas
reparticiones de este Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 1280/MJYSGC/09, se aprobó la mentada Licitación
Pública y se adjudicó dicho servicio a la firma VERRONE MARÍA VALERIA (Renglones
Nros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6) por la suma de pesos tres millones cuatrocientos sesenta y ocho
mil novecientos sesenta ($ 3.468.960,00);
Que en consecuencia se emitió la Orden de Compra Nº 50707/09 a favor de la firma
precedentemente mencionada;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad solicita prorrogar el citado servicio por el término de doce (12) meses;
Que asimismo, cabe destacar que los Renglones Nros. 1, 2 y 4 se excluyen de la
citada prórroga;
Que la exclusión señalada se debe a que las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y Transporte y de Licencias (consignados en los
Renglones Nros. 1 y 4 respectivamente) en la actualidad no se encuentran dentro de la
órbita de este Ministerio, en tanto la Subsecretaría de Justicia solicitó que no se preste
el servicio en el Centro de Contraventores (Renglón Nº 2) en razón de su inminente
mudanza;
Que de conformidad con los términos del Apartado III del artículo 117º de la Ley Nº
2095 y su reglamentación, se requiere la prórroga de la Orden de Compra Nº 50707/09
por el término de doce (12) meses.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Prorrógase por el término de doce (12) meses, el contrato celebrado con la
firma VERRONE MARÍA VALERIA, mediante Orden de Compra Nº 50707/09, sólo
respecto de los Renglones Nros. 3, 5 y 6, por un monto total de pesos un millón ciento
sesenta y un mil novecientos sesenta ($ 1.161.960,00), referente a la Contratación de
un Servicio de Limpieza Integral y su mantenimiento, para ser prestado en diversas
reparticiones de este Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme los términos del Apartado III del artículo 117 de
la Ley 2095 y su reglamentación.
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la Partidas del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondientes.
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 60
y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97 ratificado por Resolución Nº
41/LCABA/98.
Artículo 6.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, oportunamente
archívese. Montenegro

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 667/MDUGC/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 34933/2008 por el que tramita la aprobación de las Actas de
Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Mejoramiento Entorno
Monumento al Resero”, adjudicada a la Empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A. y el
Expediente Nº 1485658/2011 por el que tramitó la aprobación de la Liquidación Final
de la obra y,
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa GRAPE
CONSTRUCTORA S.A. la Licitación Pública Nº 1472/2008 tramitada por Expediente Nº
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34933/2008;
Que con fecha 19 de Mayo de 2009, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de la
presente obra entre la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y la Empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A.;
Que con fecha 05 de Abril de 2010 se ha suscripto entre la Empresa GRAPE
CONSTRUCTORA S.A. por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq.
Guillermo Murray de la Dirección General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría
de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de
Constatación de la presente obra, cuya copia forma parte del Anexo I de la presente;
Que con fecha 13 de Agosto de 2010 se ha suscripto entre la Empresa GRAPE
CONSTRUCTORA S.A. por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq.
Guillermo Murray y el Arq. Ricardo Bouche, Director General de Obras de Arquitectura
de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, el Acta de Recepción Provisoria de la presente obra, cuya copia forma parte del
Anexo lI de la presente;
Que con fecha 05 de Octubre de 2010 se ha suscripto entre la Empresa GRAPE
CONSTRUCTORA S.A. por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq.
Guillermo Murray y el Arq. Jorge Sábato, Subsecretario de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de
Recepción Definitiva de la presente obra, cuya copia forma parte del Anexo IIl de la
presente;
Que por Expediente Nº 1485658 / 2011 de fecha 30 de Agosto de 2011, se remitió la
planilla de liquidación final de la obra por un monto de Pesos Tres millones novecientos
cuarenta y dos mil quinientos catorce con 46/00 ($3.942.514,46 a la Dirección General
de Contaduría General, organismo que indico que no existían observaciones que
formular a la misma por Informe Nº 2011-01601391-DGCG, dejando constancia que la
planilla de liquidación final y el Informe Nº 2011-01601391-DGCG como Anexo IV
forma parte de la presente resolución, correspondiendo el dictado de la norma
aprobatoria de la misma;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07); y por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el
Decreto N° 508/2010;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Constatación de la Obra “Mejoramiento Entorno
Monumento al Resero” suscripta con fecha 5 de abril de 2010 entre la Empresa
GRAPE CONSTRUCTORA S.A. por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq.
Guillermo Murray de la Dirección General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría
de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma
parte del Anexo l de la presente;
Artículo 2º.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “Mejoramiento
Entorno Monumento al Resero” suscripta con fecha 13 de Agosto de 2010 entre la
Empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A. por una parte y por la otra el Inspector de la
obra, Arq. Guillermo Murray y el Arq. Ricardo Bouche, Director General de Obras de
Arquitectura de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo lI de la presente;
Artículo 3º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Mejoramiento
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Entorno Monumento al Resero”suscripta con fecha 05 de Octubre de 2010 entre la
Empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A. por una parte y por la otra el Inspector de la
obra, Arq. Guillermo Murray y el Arq. Jorge Sábato, Subsecretario de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
cuya copia forma parte del Anexo IIl de la presente;
Artículo 4º - Apruébase la liquidación final correspondiente a la Obra “Mejoramiento
Entorno Monumento al Resero” por un monto de Pesos Tres millones novecientos
cuarenta y dos mil quinientos catorce con 46/00 ($3.942.514,46), cuya copia forma
parte del Anexo iV de la presente;
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gob.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, que deberá notificar a la Empresa
Empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A.Cumplido agréguese al Expediente
Autorizante. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 713/MDUGC/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Expediente Nº 1.798.937-2011 y
CONSIDERANDO:
Que la empresa EMACO S.A. resultó adjudicataria de la Obra “Soluciones
Habitacionales Parque Donado Holmberg” por Licitación Pública Nº 1325/ 2010, por
valor de PESOS SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
VEINTICINCO CON 77/100 ($ 7.175.725,77);
Que dicha Empresa solicitó la 2º Redeterminación Provisoria de Precios de dicha Obra,
conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº
2809-GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que el faltante de obra a redeterminar al 1º de Marzo de 2011 a precios de la 1º
Redeterminación Provisoria al mes de Diciembre de 2010, asciende a PESOS SEIS
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CON 61/100 ($
6.278.700,61) para la obra básica;
Que mediante Resolución Nº 316 MDUGC/11 se aprobó la nueva Tabla de
Ponderación, la que en el marco de la Ley Nº 2809 será de aplicación para los cálculos
correspondientes a la obra de la referencia;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC-2008;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista;
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Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de
Redeterminación Provisoria;
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4271-GCABA-MHGC-08;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 2º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma EMACO S.A. de la Obra “Soluciones
Habitacionales Parque Donado Holmberg” en Contratación por Licitación Pública Nº
1325/2010, estableciéndose la misma en un 7,57% del faltante de obra a ejecutar al 1º
de Marzo de 2011 a precios de la 1º Redeterminación Provisoria del mes de Diciembre
de 2010, de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS CON 61/100 ($ 6.278.700,61); lo que equivale a un incremento de
PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
SIETE CON 64/100 ($ 475.297,64) para la obra básica.Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa EMACO S.A., que dentro de los 30 (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
Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá
notificar a la empresa EMACO S.A. Cumplido agréguese al expediente autorizante y
posteriormente, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 16/SECPLAN/12
Buenos Aires, 23 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 93148-2012, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales.
CALLE: ELEODORO LOBOS Nº PUERTA: 224 - SECCION: 45- MANZANA: 94 PARCELA: 32ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ELEODORO LOBOS Nº PUERTA: 236 - SECCION: 45- MANZANA: 94 PARCELA: 33 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
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CALLE: ELEODORO LOBOS Nº PUERTA: 240- SECCION: 45- MANZANA: 94 PARCELA: 34 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: DR CHUTRO PEDRO Nº PUERTA: 3145/88 - SECCION: 32 - MANZANA: 82PARCELA: 06A NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YERBAL Nº PUERTA: 1941- SECCION: 65 - MANZANA: 128B - PARCELA: 05
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YERBAL Nº PUERTA: 1953- SECCION: 65 - MANZANA: 128B -PARCELA:
04A NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CORRIENTES Nº PUERTA: 4494- SECCION: 17 -MANZANA: 32 PARCELA: 12C NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: SAN JUAN Nº PUERTA: 2650- SECCION: 22 - MANZANA: 04 - PARCELA: 02
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3680 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2011 del 27 de Diciembre de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (...)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (...)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: ELEODORO LOBOS Nº PUERTA: 224 - SECCION: 45- MANZANA: 94 PARCELA: 32ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ELEODORO LOBOS Nº PUERTA: 236 - SECCION: 45- MANZANA: 94 PARCELA: 33 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ELEODORO LOBOS Nº PUERTA: 240- SECCION: 45- MANZANA: 94 PARCELA: 34 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: DR CHUTRO PEDRO Nº PUERTA: 3145/88 - SECCION: 32 - MANZANA: 82PARCELA: 06A NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YERBAL Nº PUERTA: 1941- SECCION: 65 - MANZANA: 128B - PARCELA: 05
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YERBAL Nº PUERTA: 1953- SECCION: 65 - MANZANA: 128B -PARCELA:
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04A
NIVEL
DE
PROTECCIÓN:
CAUTELAR
CALLE: AV. CORRIENTES Nº PUERTA: 4494- SECCION: 17 -MANZANA: 32 PARCELA: 12C NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: SAN JUAN Nº PUERTA: 2650- SECCION: 22 - MANZANA: 04 - PARCELA: 02
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 17/SECPLAN/12
Buenos Aires, 23 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2357748-2011, y
CONSIDERANDO
Que por el mencionado actuado tramita la Ley de Aprobación Inicial de los inmuebles
sitos en la calle F. García Lorca 350, Nomenclatura Catastral: Sección 45, Manzana
003, Parcela FR.F con Nivel Cautelar y en la Av. Avellaneda 1240, Nomenclatura
Catastral: Sección 57, Manzana 039b, Parcela FR.D con Nivel Estructural, en razón de
sus valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales según lo expresado
en el proyecto de Ley que tramita por Exte Nº 847-D-2011 y agregado Nº893-D-2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (...)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (...)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los edificios listados a
continuación en razón de sus valores urbanísticos, arquitectónicos e
históricos-testimoniales.
CALLE: GARCÍA LORCA Nº PUERTA: 350 - SECCIÓN: 45 - MANZANA 003 PARCELA: FR. F NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AVELLANEDA Nº PUERTA: 1240 - SECCIÓN: 57 - MANZANA 039B PARCELA: FR. D NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 18/SECPLAN/12
Buenos Aires, 23 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 737051/2011, y
CONSIDERANDO
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección “Cautelar“ el inmueble sito en la calle Sánchez de Loria 148,
Nomenclatura Catastral: Sección 28, Manzana 033, Parcela 013, en razón de sus
valores arquitectónicos;
Que el edificio posee valores arquitectónicos puesto que se trata de edificio de
viviendas colectivas en propiedad horizontal que data de 1923 y arquitectónicamente
se inscribe dentro de la corriente del Art Decó. Tanto en la fachada como la
composición de la envolvente se puede observar el uso de la simetría y la abundante
geometrización de las formas que ofrece un interesante juego de escalonados y fuertes
líneas verticales que le dan movimiento y esbeltez. Se reconocen aspectos atávicos en
la composición (basamento, desarrollo y remate) conjugados con los recursos formales
y estéticos de esta corriente. El ritmo está dado por tres módulos verticales quebrados
en tres planos, de los cuales cada uno incorpora carpinterías de madera con vidrio
repartido y cerramientos mediante persianas metálicas. Los niveles están claramente
expresados, a través de las molduras horizontales y ornamentaciones aplicadas sobre
los muros. El 1º y 2º piso no cuenta con balcones, mientras que del 3º al 6º incorpora
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un pequeño balcón en voladizo con herrería artística forjada con motivos decorativos.
Los niveles 7º y 8º presentan retiros de fachada, generando terrazas que mantienen
igual composición geométrica que el resto de la fachada. El 9º piso cuenta con una
cúpula con base de apoyo ortogonal y aventanamientos en su perímetro. Los espacios
interiores comunes se destacan por su materialidad y diseño: el hall de acceso elevado
y los palieres de circulación que presentan revestimientos en mármol con guardas
inferiores y superiores, molduras geométricas en cielorrasos, carpinterías en madera
de cedro, vidrio repartido y herrajes en bronce, mientras que el núcleo vertical está
compuesto por la caja de escaleras en mármol blanco, y dos ascensores montados
sobre una estructura de hierro que permiten la visualización interior y exterior de los
distintos niveles;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Cautelar“, mediante Nota S/Nº CAAP-2011 de fecha 20 de diciembre de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (...)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (...)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con nivel Cautelar, en razón de
sus valores arquitectónicos, al edificio sito en la calle Sánchez de Loria 148,
Nomenclatura Catastral: Sección 28, Manzana 033, Parcela 013.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 5269/MCGC/11
Buenos Aires, 23 de diciembre 2011
VISTO:
El Expediente N° 2232596-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita el pedido de Comisión de Servicios del
agente de la entonces Subsecretaría de Cultura, Dn. Ramón Saturnino Rivero, ficha
394.287, para desempeñarse en el Ministerio de Desarrollo Económico, por el término
de ciento ochenta (180) días, por razones de servicio;
Que como consecuencia de lo expuesto, resulta conveniente proveer de conformidad a
lo solicitado:
Por ello y en uso a las facultades otorgadas mediante el Capítulo II del Decreto Nº
148-GCBA-2011,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Destácase en Comisión de Servicios, al agente de la entonces
Subsecretaría de Cultura, Dn. Ramón Saturnino Rivero, ficha 394.287, para
desempeñarse en el Ministerio de Desarrollo Económico, a partir de la fecha de
notificación y por el término de ciento ochenta (180) días.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Recursos
Humanos de este Ministerio, al Ministerio de Desarrollo Económico y a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen, de
acuerdo a lo dispuesto por la Resolución N° 164-SECLYT-2011. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 5271/MCGC/11
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 2168491-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico,
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solicita la transferencia de la agente María Eva Bernat, ficha 426.599, CUIL
27-26036032-4, quien se desempeña en el Museo de Artes Populares José Hernández
dependiente de la Dirección General de Museos.
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N°
148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto N° 148-2011,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente María Eva Bernat, ficha 426.599, CUIL
27-26036032-4, a la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico, Pda.
5021.0000.AA.01.000, deja Pda. 5003.0800.AA.01.000, de la Dirección Museo de Artes
Populares José Hernández de la Dirección General de Museos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Direcciones Generales de Museos, quien procederá a su publicación y de Patrimonio e
Instituto Histórico y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese en la repartición de origen, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución N°
164-SECLyT-2010. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 5293/MCGC/11
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 2241408/11, el Decreto 148/11, y
CONSIDERANDO:
Que la mencionada actuación se relaciona con la transferencia del agente de la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, don Aldo Onega, ficha 427.033, a
la Dirección del Museo de Arte Popular “José Hernández“ dependiente de la Dirección
General de Museos;
Que es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N°
148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto mencionado,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Aldo Onega, ficha 427.033, de la Dirección General
de Patrimonio e Instituto Histórico a la Dirección del Museo de Arte Popular “José

N° 3844 - 31/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°33

Hernández“ dependiente de la Dirección General de Museos, Pda. Partida
5003.0800.A.A01, deja Pda. 5021.0000.A.A01.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de
Patrimonio e Instituto Histórico y de Museos, y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 6/MCGC/12
Buenos Aires, 3 de enero de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 927036-10, Y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 82-DGMUS-10 se adjudicó a las firmas ICAP S.A y ARS
TECHNOLOGIES S.R.L, la adquisición de equipos de sonido para el Anfiteatro del
Parque Centenario, dependiente de la Dirección General de Música de este Ministerio;
Que en consecuencia se emitió la Orden de Compra N° 46665-SIGAF-2010 a favor de
la firma ICAP S.A.;
Que dicha empresa no procedió a la entrega de la mercadería correspondiente a la
orden de provisión;
Que adicionalmente esa firma no solicitó prórroga para realizar la entrega de los
materiales, no obrando en los actuados información fehaciente sobre su intención de
hacerlo;
Que atento el incumplimiento en el que incurrió la empresa ICAP S.A. y el tiempo
transcurrido; mediante Disposición 8/DGMUS/2011 se dispuso la rescisión de la citada
Orden de Compra, imponiéndose una multa;
Que la firma antes mencionada interpuso recurso de reconsideración contra el acto
administrativo antes citado;
Que un presupuesto de la actividad administrativa estatal es la competencia, de la que
frecuentemente está dotada la administración, para castigar las infracciones que se
comenten en su esfera;
Que fueron analizados los elementos obrantes en estas actuaciones y cuales fueron
las razones y circunstancias de hecho y de derecho que llevaron a dictar el acto,
arribándose a la conclusión de que correspondía rescindir la Orden de Compra y
aplicar una multa;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete conforme lo establecido por la Ley N° 1.218 (BOCRA N°
1850) modificada por la Ley N° 3.167 (BOCBA N° 3.269), considerando que debía
desestimarse el recurso de reconsideración interpuesto por la firma ICAP S.A. contra la
Disposición N°08-DGMUS-11;
Que la Dirección General de Música dictó la Disposición N° 55-DGMUS-11 mediante el
cual se desestimó el recurso de reconsideración contra la Disposición N° 8-DGMUS-11
presentado por la firma ICAP S.A;
Que este Ministerio de Cultura notificó mediante cédula a la recurrente que podrá
ampliar los fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio conforme lo
estipulado en la Ley de Procedimientos Administrativos, no haciendo la recurrente uso
de tal instancia.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 4013 y por los artículos 108 a
111 de la Ley de Procedimientos Administrativos (DNU N° 1.510/97 aprobado por
Resolución N° 41/LCBA/98),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico deducido en subsidio presentado por la
firma ICAP S.A. contra la Disposición 8/DGMUS/2010 mediante la cual se dispuso la
rescisión de la Orden de Compra N° 46665/SIGAF/10 y la aplicación de una multa a
dicha firma.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Cultura, quien deberá notificar en forma fehaciente el presente
acto administrativo a ICAP S.A. (conf. Art. 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires - D.N.U. N° 1510- GCBA-97, aprobado
por Resolución N° 41/LCABC/98) haciéndosele saber que ha quedado agotada la vía
administrativa, y que sin perjuicio de ello, podrá interponer recurso de reconsideración
en los términos del art. 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires (D.N.U. N° 1510-GCBA-97, aprobado por Resolución N°
41LCABA/98). Cumplido archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 80/MCGC/12
Buenos Aires, 10 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente N° 496186/2011, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Cultura, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Claudio Morla, D.N.I. 13.923.431, CUIL. 20-13923431-7, ficha 416.575, como
Profesor en canto Gregoriano, interino, con 1 hora cátedra, del Conservatorio de
Música “Manuel de Falla“;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa desde el 3 de mayo de
2010 y hasta el 28 de febrero de 2011, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N°
1286/2006,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por el agente Claudio Morla, D.N.I.
13.923.431, CUIL. 20-13923431-7, ficha 416.575, como Profesor en canto Gregoriano,
interino, con 1 hora cátedra, del Conservatorio de Música “Manuel de Falla“,
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dependiente del Ministerio de Cultura, desde el 3 de mayo de 2010 y hasta el 28 de
febrero de 2011.
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 36/MDEGC/12
Buenos Aires, 12 de enero de 2012
VISTO:
el Decreto N° 660/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el referido Decreto se aprobaron la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de Organización que lo
integran, entre las que se encuentran las correspondientes a este Ministerio;
Que el Dr. Juan Martín Barrailh Ortiz, Director General de la Dirección General de
Administración de Bienes, por motivos personales no podrá cumplir con sus tareas
entre los días 16 al 24 de enero de 2012, inclusive;
Que, a su vez, la Dra. C.P. Paula Beatríz Villalba, Directora General de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, se ausentará de sus funciones por razones
particulares entre los días 30 de enero al 3 de febrero de 2012, inclusive;
Que por tal motivo, debe designarse a los funcionarios competentes para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de cada una de las
referidas Direcciones Generales, mientras dure la ausencia de sus titulares.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dra. C.P. Paula Beatríz Villalba, Directora General de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la atención de los asuntos y la
firma del despacho de la Dirección General de Administración de Bienes, entre los días
16 al 24 de enero de 2012, inclusive.
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Artículo 2°.- Encomiéndase al Dr. Juan Martín Barrailh Ortiz, Director General de la
Dirección General de Administración de Bienes, la atención de los asuntos y la firma
del despacho de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, entre los días 30
de enero al 3 de febrero de 2012, inclusive.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y
Legal y de Administración de Bienes. Cumplido, archívese. Cabrera

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 62/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 24 de enero de 2012
VISTO:
Las Ley Nacional Nº 13.064 aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Ley N° 70, las Leyes N° 2.0955 y N° 4.013,
los Decretos N° 754/08 y 660/11, las Resoluciones N° 258/MAYEPGC/10, N°
862/MAYEPGC/10 y N° 307 /MAYEPGC/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 258/MAYEPGC/10, se creó la Comisión de Evaluación de
Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad en virtud de lo establecido por la Ley N° 70;
Que, la citada norma establece que dicha Comisión deberá intervenir en los procesos
de selección de contratistas para la adquisición de bienes y servicios y en las
contrataciones para la ejecución de obras que se efectúen en el ámbito del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público y organismos dependientes;
Que, el Art. 3 de la norma mencionada designa los miembros de la Comisión de
Evaluación de Ofertas;
Que, por Resolución N° 862/GCABA/MAYEPGC/10 se resuelve ampliar a nueve (9) la
cantidad de miembros de la Comisión por las razones allí expuestas;
Que, mediante Resolución N° 307/MAYEPGC/11 se amplían nuevamente los
miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas, quedando la misma constituida por
trece (13) personas;
Que en atención a las modificaciones en la estructura organizacional de este Ministerio
de Ambiente y Espacio Publico resulta necesario dejar sin efecto la Resolución N°
258/MAYEPGC/10 y sus modificatorias y/o complementarias.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el marco de la Ley N° 4.013 y su
Decreto Reglamentario N° 660/11,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución N° 258/MAYEPGC/10 y sus modificatorias
y/o complementarias por la cual se creaba la Comisión de Evaluacion de Ofertas al
amparo de lo establecido en la Ley N° 2.095 y en el marco de los dispuesto por la Ley
N° 13.064..
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la dirección General de compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda y a las Subsecretarias de Administración, Mantenimiento del Espacio
Público, Higiene Urbana y Uso del Espacio Público, a la Dirección General
Comunicación, todas dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 63/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 24 de enero de 2012
VISTO:
La Leyes N° 2095, N° 4.013, los decretos N° 754//08, y su modificatorio Nº 232/10, N°
61/GCBA/11, N° 660/11, la Resolución N° 62-MAYEPGC/12, el Expediente Nº
624.959/2.010 y
CONSIDERANDO:
Que el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece la necesidad de crear Comisiones de
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo
normativo;
Que mediante Resolución N° 62-MAYEPGC/12 se dejó sin efecto la Resolución N°
258/MAYEPGC/10 y sus modificatorias y/o complementarias, por la cual se creaba la
Comisión de Evaluación de Ofertas;
Que mediante Decreto N° 61/GCBA/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública N°
247-SIGAF/2011, referidos a la Obra Pública “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias
Urbanas y Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de
Empresas de Servicios Públicos, de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires- Previal III”, se autorizó al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público
a realizar el pertinente llamado y se delegó en el mismo funcionario –entre otras
facultades- la de designar las Comisiones que estarán encargadas del estudio y
análisis de las ofertas;
Que en ese sentido, deviene necesario conformar una Comisión de Evaluación de
Ofertas a los efectos de su intervención en el marco de la Licitación Pública para la
Obra Pública “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento
Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de Servicios Públicos,
de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Previal III”
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el marco de la Ley N° 4013/11, el
Decreto N° 660/11, el Decreto N° 61/GCBA/11,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Créase la Comisión de Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido
en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y su modificatorio Decreto N°
232/GCBA/10, y el Decreto N° 61/GCBA/11, que intervendrá solo y especialmente en
el proceso licitatorio correspondiente a la licitación Pública para la contratación de la
Obra Pública:”. Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento
Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de Servicios Públicos,
de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Previal III”
Artículo 2°.- Desígnese como integrantes de dicha Comisión a las personas que se
detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal ambos dependientes del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO

Secretaría General

RESOLUCIÓN N.º 13/SECG/12
Buenos Aires, 19 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto N° 660/11, la Resoluciónes Nros 1/SECG/08 y 320/SECG/11 y el
Expediente Electrónico N° 45577 /12, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por la resolución del visto se ha designado y ratificado al personal de la Planta de
Gabinete de la Secretaría General;
Que, la mencionada Secretaria peticiona se modifique la cantidad de unidades
retributivas al Cdor. AMEIJENDA, Alejandro CUIL N° 20-16287804-3, a partir del 10 de
diciembre de 2011.
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, y en uso de sus facultades,
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EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución N° 1/SECG/08
dejándose establecido que la designación efectuada en favor del Cdor. AMEIJENDA,
Alejandro CUIL N° 20-16287804-3 como personal de la Planta de Gabinete de la
Secretaría General, lo es a partir del 10 de diciembre de 2011 con DOCE MIL CIENTO
SESENTA (12.160) unidades retributivas mensuales.
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. Peña

RESOLUCIÓN N.º 15/SECG/12
Buenos Aires, 19 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto N° 660/11, la Resoluciónes Nros 1/SECG/08 y 320/SECG/11 y el
Expediente Electrónico N° 45682 /12, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por la resolución del visto se ha designado y ratificado al personal de la Planta de
Gabinete de la Secretaría General;
Que, la mencionada Secretaria peticiona se modifique la cantidad de unidades
retributivas de la señorita OJEDA, Laura CUIL N° 27-27273844-6, a partir del 10 de
diciembre de 2011.
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, y en uso de sus facultades,
EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución N° 1/SECG/08
dejándose establecido que la designación efectuada en favor de la señorita OJEDA,
Laura CUIL N° 27-27273844-6, como personal de la Planta de Gabinete de la
Secretaría General, lo es a partir del 10 de diciembre de 2011 con CINCO MIL
CUATROCIENTAS CINCUENTA Y CINCO (5.455) unidades retributivas mensuales.
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. Peña
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RESOLUCIÓN N.º 16/SECG/12
Buenos Aires, 19 de enero de 2012
VISTO:
Los Decretos Nro 660/11 y 728/11, y el Expediente Electrónico Nº 45682/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de Gobierno;
Que, la Secretaría General peticiona la designación de la señorita Maria Leonor, SOSA
CUIL Nº 27-06553614-0, como Personal de la Planta de Gabinete de la mencionada
Secretaría, a partir del 10 de diciembre de 2011;
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo
requerido, no encontrándose inconvenientes administrativos para proceder a las
designaciones que nos ocupan;
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, a la señorita Maria Leonor,
SOSA CUIL N º 27-06553614-0, como personal de la Secretaría General, con
CUATRO MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y TRES (4.243) Unidades Retributivas
mensuales.
Articulo 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. Peña

RESOLUCIÓN N.º 17/SECG/12
Buenos Aires, 19 de enero de 2012
VISTO:
Los Decretos Nros 660/2011, 685/2011, y 728/2011 y la Resolución N° 102/SECG/11
el Expediente Nº 100.607/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 660/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3811), se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 685/2011 queda parcialmente modificado el Decreto Nº 660/2011;
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Que, entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de Gobierno;
Que, mediante Decreto Nº 728/2011, se procedió a la designación del señor Director
General de Cultos, Dr. Alfredo Abriani;
Que, conforme el inicio de un nuevo período de gestión gubernamental, resulta propicio
ratificar al señor CAMPOAMOR, Matías CUIL N° 20-33272197-7 como personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General Cultos dependiente de la Subsecretaría de
Relaciones Internacionales e Institucionales de la Secretaría General, el cual fuera
oportunamente designado;
Que, la mencionada Dirección General peticiona se modifique la cantidad de unidades
retributivas del agente CAMPOAMOR, Matías CUIL N° 20-33272197-7 ;
Que, asimismo dicha Dirección General propicia la designación de la señorita RUSO
BERNAGOZZI, Claudia CUIL N° 27-28991619-4 como personal de su Planta de
Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE
Articulo 1.- Ratifícase a partir del 10 de Diciembre de 2011, a CAMPOAMOR, Matías
CUIL N° 20-33272197-7 como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección
General Cultos dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e
Institucionales de la Secretaría General.
Articulo 2.- Modifícanse a partir del 1 de enero de 2012, parcialmente los términos de la
Resolución N° 102/SECG/11 dejándose establecido que la designación efectuada en
favor del agente CAMPOAMOR, Matías CUIL N° 20-33272197-7 como personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General Cultos dependiente de la Subsecretaría de
Relaciones Internacionales e Institucionales de la Secretaría General, lo es con
CUATRO MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y DOS (4.242) unidades retributivas
mensuales.
Artículo 3.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012 a la señorita RUSO
BERNAGOZZI CUIL N° 27-28991619-4 como personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Cultos dependiente de la Subsecretaría de Relaciones
Internacionales e Institucionales de la Secretaría General, con CUATRO MIL
DOSCIENTAS CINCUENTA Y OCHO (4.258) unidades retributivas mensuales.
Artículo 4° .- 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, cumplido, archívese. Peña

RESOLUCIÓN N.º 18/SECG/12
Buenos Aires, 19 de enero de 2012
VISTO:
Los Decretos Nº 660/2011, 685/2011, y 728/2011 y el Expediente Electrónico Nº
117627/2012, y;
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 660/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3811), se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante Decreto Nº 728/2011, se procedió a la designación del señor Director
General de Protocolo y Ceremonial, don Hernán Bielus;
Que, por lo expuesto, la Dirección General de Protocolo y Ceremonial de la
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, de la Secretaría
General, propicia las designaciones de diversas personas, como Personal de su Planta
de Gabinete;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1º de enero de 2012, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial,
de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Secretaría
General, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte de la
presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N°
660/2011 (B.O.C.B.A. N° 3811).
Artículo 2° .- 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, cumplido, archívese. Peña

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 12/APRA/12
Buenos Aires, 19 de enero de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.628, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires aprobada por Decreto Nº 1.510/97, el Expediente Nº 112316/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su artículo 8° inciso b) la citada ley establece entre otras facultades de la
Presidencia la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la misma;
Que por razones operativas y a fin de optimizar el servicio al contribuyente durante el
período estival resultó necesario cambiar el horario de atención al público de la Mesa
de Entradas de esta Agencia el cual se extiende de 8:00 a 12:00 horas;
Que asimismo, para un mejor funcionamiento integral de esta repartición y con el
objeto de optimizar los circuitos internos dado el cambio de horario antes señalado
deviene necesario adecuar los horarios de todas las demás áreas;
Que en esta inteligencia corresponde establecer un nuevo horario de 8:00 a 15:00
horas para el personal cuya jornada sea de hasta siete (7) horas y de 8:00 a 16:00
horas para aquellos cuya jornada sea de ocho (8) horas, el cual se prolongará hasta el
mes de abril del corriente año, pudiendo ser prorrogado de considerarse útil para
mejorar la calidad del servicio;
Que asimismo cada Dirección General de esta Agencia de Protección Ambiental, en
virtud de las particularidades de los servicios que prestan sus agentes podrá
determinar un horario diferenciado, acorde a sus necesidades;
Que, ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécese el horario de 8:00 a 15:00 horas para el personal de esta
Agencia de Protección Ambiental cuya jornada sea de hasta siete (7) horas y de 8:00 a
16:00 horas para aquellos cuya jornada sea de ocho (8) horas, por las razones
expuestas en los considerandos.
Artículo 2º.- Facúltase a los Directores Generales, de esta Agencia de Protección
Ambiental, a determinar un horario diferenciado en caso de considerarlo pertinente.
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Presidencia de esta Agencia de Protección
Ambiental, a las Direcciones Generales de Control, de Evaluación Técnica, de
Estrategias Ambientales y Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de
Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.º 85/MDSGC/MHGC/12
Buenos Aires, 20 de enero de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2506 y el Decreto Nº 1156/2009, y
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CONSIDERANDO:
Que con motivo de las inclemencias climáticas que azotaron la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el Ministerio de Desarrollo Social, puso en marcha un programa
denominado “Operativo frío 2011”, que tiene como objetivo asistir a personas en
situación de calle, a través de las instalaciones de unidades operativas móviles en
distintas zonas de la Capital Federal, durante la temporada invernal, el cual garantiza
comida, abrigo, pensión y asistencia médica a los afectados por las bajas
temperaturas;
Que dicho Operativo es ejecutado con personal de las Direcciones Generales de
Asistencia Inmediata y de Niñez y Adolescencia, que recorren permanentemente las
calles de esta Ciudad para brindar asistencia a las personas necesitadas;
Que la iniciativa plantea que las prestaciones funcionen las 24 horas y brinden un lugar
de pernocte garantizado con una pensión completa y se entreguen viandas de
consumo rápido, equipo, ropa de abrigo y atención médica;
Que el mismo está dirigido a grupos familiares, adultos, niños y adolescentes que se
encuentren en situación de calle y es realizado en conjunto con las Direcciones
Generales de Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias, Sistema de Atención
Médica de Emergencias (SAME) y la Unidad de Gestión de Intervención Social;
Que las personas convocadas realizaron dichas tareas en forma adicional a sus
funciones habituales y fuera de su jornada laboral;
Que por lo expuesto corresponde otorgar una suma fija no remunerativa por diferentes
valores, con el objeto de compensar las tareas encomendadas durante los meses de
junio, julio y agosto del corriente año, a los agentes que prestan servicios en las
distintas Unidades Organizativas intervinientes;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

LOS MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y HACIENDA
RESUELVEN:

Artículo 1º.- Otorgase una suma fija de carácter no remunerativo por diferentes
importes, al solo efecto de compensar las tareas realizadas durante los meses de junio,
julio y agosto de 2011, a los agentes detallados en el Anexo I de la presente, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma, en la forma y condiciones y que
allí se indican.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Social y a la Dirección General de Administración del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Stanley - Grindetti

ANEXO
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Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 537/DGDCIV/12
Buenos Aires, 27 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1346, la Resolución Nº 488/SSEMERG/06, la Disposición Nº
2202/DGDCIV/10, la Disposición Nº 4268/DGDCIV/10, la Disposición Nº
2760/DGDCIV/11, la Disposición Nº 5683/DGDCIV/11, Resolución Nº 7/12 C.O.P.I.M.E., Expedientes Nº 3775/09, 1436636/09, 15249/08, 1108060/09, 1053/09,
15141/08, 58350/11, 445089/11, 18227/08, 17876/08, 153143/11, 58328/11,
1582533/10, 197776/11, 157379/10, 12271/07, 15145/08, 15146/08, 1265/09,
313735/11, 486446/11, 1265/09, 11855/08, 1481090/10, 17619/08, 1565181/10,
2466/09, 171129/12,, Y
CONSIDERANDO:
Que, en los expedientes citados en el Visto, se han constatados anomalías
consistentes en llevarse a cabo prácticas de simulacro, en forma simultánea, es decir
en idénticas fechas y horas pero en lugares diferentes y todas en presencia del
Licenciado Fernando Horacio Gallotto, quién así lo menciona en los informes que
redacta en primera persona, suscribe y agrega en cada actuación, lo que seriamente
hace presumir que ninguna se llevó a cabo;
Que, es obligación legal ineludible de cada profesional responsable a cargo de planes
de evacuación encontrarse presente en las prácticas de simulacro que se lleven a cabo
conf. Disposición Nº 2760/DGDCIV/11;
Que, en ninguna de las actuaciones aquí citadas y en ninguna otra atribuida al
Licenciado Fernando Horacio Gallotto, que se tramitan por ante ésta Dirección General
de Defensa Civil, se encontraban autorizados profesionales alternativos que pudieran
eventualmente realizar esa tarea, prueba de ello, es justamente las autorizaciones
obrantes a fojas 5/78 de estas actuaciones con fecha 20 de Enero de 2012, donde
intenta morigerar su falta autorizando a una serie de personas a las cuales atribuye una
profesión que no acredita fehacientemente;
Que, los simulacros consisten en un entrenamiento previo que se adquiere con la
práctica y que permite a los actores en juego desempeñar sus funciones de una
manera mas eficiente, ordenada y coordinada, por lo que su omisión es una falta grave;
Que, el Consejo Profesional al que pertenece el Licenciado Fernando H. Gallotto, ha
entendido que su accionar debe ser investigado, por lo cual determinó la apertura de
una causa de ética y determinó en salvaguarda de los intereses de la sociedad en
general, suspenderle la extensión de encomiendas profesionales relacionadas con las
tareas vinculadas a planes de evacuación (Ley 1346) en forma preventiva;
Que, en consecuencia por las anomalías detectadas y los considerandos indicados, los
cuales poseen una envergadura tal que afectan al orden y seguridad pública, siendo
deber de ésta Dirección General en su calidad de autoridad de aplicación de la Ley
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1346 velar y preservar dichos preceptos en aras del bien común evitando perjuicios
innecesarios a la comunidad.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 660/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA CIVIL
DISPONE
Artículo 1.- Determinar que en todas las actuaciones en los que tenga intervención el
Licenciado Fernando Horacio Gallotto quedan suspendidas en su tramitación, hasta
tanto se dilucide la situación planteada.
Artículo 2.- Disponer que en ésta Repartición, no se recibirá ni se dará curso a
cualquier presentación suscripta por el Licenciado Fernando Horacio Gallotto, ya sea
en actuaciones que se encuentran en trámite a no, siendo esta prohibición preventiva y
temporal hasta tanto se resuelva la cuestión planteada.
Artículo 3.- Regístrar, notificar al interesado, notifícar en el Boletín Oficial.
Oportunamente, archivar. Osvaldo

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 19/DGINC/12
Buenos Aires, 24 de enero de 2012
VISTO
la Disposición N° 2603-DGINC-2011 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición Nº 2603-DGINC-11, se aprobó la realización de la
Convocatoria a Empresas de producto de alto valor agregado en diseño en
marroquinería, en el marco de la Feria Nacional “CEMCA“, a realizarse en el Centro
Costa Salguero Pabellón 5, entre los días 12, 13 y 14 de febrero de 2012.
Que en el Anexo I de la Disposición mencionada se convocó a empresas y/o
diseñadores que produzcan artículos de diseño en cuero y afines, radicados en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que a los fines de favorecer e incentivar la participación de una mayor cantidad de
interesados en dicha categoría, se hace necesario extender la fecha de recepción de
solicitudes, de allí que corresponda el dictado del presente acto administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Articulo 1°: Prorrógase hasta el día 27 de enero inclusive del corriente año, la
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convocatoria para participar en la Feria “MABYN“, a realizarse en el Centro Costa
Salguero Pabellón 6, entre los días 26, 27 y 29 de febrero de 2012
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaria de Inversiones, y al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro

DISPOSICIÓN N.º 20/DGINC/12
Buenos Aires, 24 de enero de 2012
VISTO
la Disposición N° 2602-DGINC-2011 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición Nº 2602-DGINC-11, se aprobó la realización de la
“Convocatoria a Empresas de Diseño“ en el marco de la 49 edición de la Feria
Nacional “MABYN“, a realizarse en el Centro Costa Salguero Pabellón 6, entre los días
26, 27 y 29 de febrero de 2012.
Que en el Anexo I de la Disposición mencionada se convocó a empresas emergentes
con producto de diseño en: juguetes, blanquería, indumentaria, libros, música para
bebes y niños, radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que a los fines de favorecer e incentivar la participación de una mayor cantidad de
interesados en dicha categoría, se hace necesario extender la fecha de recepción de
solicitudes, de allí que corresponda el dictado del presente acto administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Articulo 1°: Prorrógase hasta el día 27 de enero inclusive del corriente año, la
convocatoria para participar en la Feria “MABYN“, a realizarse en el Centro Costa
Salguero Pabellón 6, entre los días 26, 27 y 29 de febrero de 2012
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaria de Inversiones, y al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro

DISPOSICIÓN N.º 37/DGINC/12
Buenos Aires, 26 de enero de 2012
VISTO:
La Disposición N° 2603-DGINC-2011 y la Disposición 19-DGINC-2012,
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Disposición Nº 2603-DGINC-11, se aprobó la realización de la
Convocatoria a Empresas de producto de alto valor agregado en diseño en
marroquinería, en el marco de la Feria Nacional “CEMCA“, a realizarse en el Centro
Costa Salguero Pabellón 5, entre los días 12, 13 y 14 de febrero de 2012.
Que en el Anexo I de la Disposición mencionada se convocó a empresas y/o
diseñadores que produzcan artículos de diseño en cuero y afines, radicados en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que a los fines de favorecer e incentivar la participación de una mayor cantidad de
interesados en dicha categoría, se consideró necesario extender la fecha de recepción
de solicitudes,
Que por Disposición 19-DGINC-2012 se prorrogó hasta el día 27 de Enero de 2012 la
convocatoria para participar de la feria CEMCA;
Que por un error involuntario en el artículo 1° de dicha Disposición se expresó “Feria
MABYN, a realizarse en el Centro Costa Salguero Pabellón 6, entre los días 26, 27 y
29 de febrero de 2012“ cuando debería decir “Feria CEMCA, a realizarse en el Centro
Costa Salguero Pabellón 5, entre los días 12, 13 y 14 de febrero de 2.012“
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1° - Rectifíquese el artículo 1° de la Disposición 19-DGINC-2012 en el
siguiente sentido: “Prorrógase hasta el día 27 de enero inclusive del corriente año, la
convocatoria para participar de la Feria “CEMCA“, a realizarse en el Centro Costa
Salguero Pabellón 5, entre los días 12, 13 y 14 de febrero de 2.012.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Avogadro

DISPOSICIÓN N.º 56/DGTALMDE/12
Buenos Aires, 24 de enero de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, la Disposición N°
457/DGTALMDE/11, el Expediente Nro. 2.047.946/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley referida en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y
servicios, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/la Directora/a General o equivalente,
podrá aprobar la contratación bajo la modalidad de Licitación Pública y adjudicarla
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hasta
un
monto
de
pesos
un
millón
($
1.000.000.-);
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de un (1)
“Servicio de Newsletter de comunicación para el Distrito Tecnológico/Audiovisual”, con
destino a la Subsecretaría de Inversiones dependiente de este Ministerio, por un monto
de pesos ciento dos mil ($102.000.-);
Que mediante la Disposición N° 457/DGTALMDE/11, se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 3.214/11, para el día 10 de enero del año 2012 a las 14 horas, al amparo de
lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 y sus Decretos Reglamentarios;
Que conforme surge del Acta de Apertura N° 29/12, se recibió una única oferta
presentada por la firma GRUPO SYG S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante Dictamen
de Evaluación N° 43/12, aconsejó preadjudicar a la firma GRUPO SYG S.A., por un
monto total de pesos ciento dos mil ($102.000.-), por ser su oferta conforme a los
valores del mercado;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 3.214/11, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, para la contratación de un (1) “Servicio
de Newsletter de comunicación para el Distrito Tecnológico/Audiovisual” con destino a
la Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio.
Artículo 2.- Adjudícase a la firma GRUPO SYG S.A., por un monto total de pesos ciento
dos mil ($102.000.-), por ser su oferta conforme a los valores del mercado.
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio y remítase a la
Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General, para la prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Villalba

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 740/DGET/11
Buenos Aires, 17 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 383.563/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero
(ClaNAE 181.1); Comercio Mayorista: De ropa confección, lencería, blanco, mantelería,
textil en general y pieles (c/depósito) (633.070); Comercio Minorista: De ropa
confección, lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles (603.070)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Remedios Escalada de San Martín N°
3.453/57/63, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 1.174,97 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 116, Parcela: 3, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 10.747-DGET/10 de fecha 20 de Octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero (ClaNAE 181.1); Comercio Mayorista: De ropa
confección, lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles (c/depósito)
(633.070); Comercio Minorista: De ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textil
en general y pieles (603.070)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Remedios
Escalada de San Martín N° 3.453/57/63, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie
de 1.174,97 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 116, Parcela: 3, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Aerotex 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
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los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; 10) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 11) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de
Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
12) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02, y en caso de no ser posible deberá
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 13) Se deberá dar cumplimiento a
la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el
Decreto N° 1.352/02; 14) Desarrollar la actividad “Comercio Mayorista de ropa
confección, lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles (c/depósito)” hasta
una superficie máxima de 500 m2 según lo establecido en el Decreto N° 1.352/02; 15)
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.
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 741/DGET/11
Buenos Aires, 17 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 1.483.009/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimiento de Sanidad: Instituto o centro de rehabilitación en general
(recuperación física y/o social) (700.310)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
Avenida Francisco Beiró N° 3.345, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 264,74
m2, Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 209, Parcela: 09, Distrito de
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zonificación:
C3II;
Que en el Informe Nº 203.148-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: “Establecimiento de Sanidad: Instituto o centro
de rehabilitación en general (recuperación física y/o social) (700.310)”; a desarrollarse
en el inmueble sito en la Avenida Francisco Beiró N° 3.345, Planta Baja y 1° Piso, con
una superficie de 264,74 m2, Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 209, Parcela:
09, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ana María
Roman, 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) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 8)
Desarrollar exclusivamente la actividad solicitada quedando excluidas aquellas que
puedan ser generadoras de Residuos Peligrosos y/o Residuos Patogénicos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
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correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 742/DGET/11
Buenos Aires, 17 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 368.551/10, 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 Rivadavia Nº 1.902/04 esquina
Combate de los Pozos N° 23, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Piso y Entrepiso, con una
superficie de 1.212,20 m2, Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 56, Parcela: 1,
Distrito de zonificación: APH1;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);
Que se encuentra agregada al expediente de la referencia, copia del Certificado de
Habilitación correspondiente a la Carpeta N° 12.072/SSIG/83;
Que en el Informe Nº 11.856-DGET/10 de fecha 19 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro médico u
odontológico (700.190)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia Nº
1.902/04 esquina Combate de los Pozos N° 23, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Piso y
Entrepiso, con una superficie de 1.212,20 m2, Circunscripción: 10, Sección: 20,
Manzana: 56, Parcela: 1, Distrito de zonificación: APH1; como de Impacto Ambiental
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Sin
Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Primer Hospital
Privado de Ojos 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) 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) Realizar la Carga y Descarga dentro del
marco normativo vigente; 12) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 13) Contar con registros del control regular y
mantenimiento preventivo del equipamiento termo-electromecánico y electromecánico
utilizado, a fin de posibilitar su adecuada operatividad, y los mismos podrán ser
requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con
competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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 743/DGET/11
Buenos Aires, 17 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 777.825/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Servicios relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0);
Impresión (2221.0)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle General Fructuoso
Rivera N° 2.646, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 454,04 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 77a, Parcela: 6, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 190.234-DGET/11 de fecha 14 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: Servicios relacionados con la
impresión (ClaNAE 2222.0); Impresión (2221.0)”; a desarrollarse en el inmueble sito en
la Calle General Fructuoso Rivera N° 2.646, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 454,04 m2, Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 77a, Parcela: 6,
Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sergio Nicolas
Hawryluk, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; 10) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y
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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) 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 peligrosos en un sitio especial y señalizado
hasta su retiro por transportistas autorizados; 13) Los cartuchos de impresoras y/o
fotocopiadoras deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser dispuestos como
residuos domiciliarios; 14) No se deberán efectuar tareas de recarga y manufactura de
cartuchos de impresión; 15) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 16) 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 IIIa para Carga y Descarga, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 744/DGET/11
Buenos Aires, 17 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 1.366.476/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Elaboración de helados con venta directa al público (ClaNAE 1520.9); Café
Bar (602.020); Comercio minorista bar lácteo (602021); despacho de bebidas,
wisquería, cervecería (602030)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Juan
Bautista Alberdi N° 2.908, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de
119,88 m2, Circunscripción: 05, Sección: 48, Manzana: 35, Parcela: 02, Distrito de
zonificación: C3II;
Que en el Informe Nº 112.341-DGET/11 de fecha 26 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;
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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: “Elaboración de helados con venta directa al
público (ClaNAE 1520.9); Café Bar (602.020); Comercio minorista bar lácteo (602021);
despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602030)”; a desarrollarse en el inmueble
sito en la Avenida Juan Bautista Alberdi N° 2.908, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1,
con una superficie de 119,88 m2, Circunscripción: 05, Sección: 48, Manzana: 35,
Parcela: 02, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mauro Sebastián
Gómez, 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) 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
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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 745/DGET/11
Buenos Aires, 17 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 134.434/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Equipamiento: Depósito de productos no perecederos (INDEC N°
1511-1512-1585-2461-2805)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Tilcara N°
2.961/63/65/69 y General Juan José Valle N° 2.950/62/68, Planta Baja y Entrepisos,
con una superficie de 4.773,55 m2, Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 55a,
Parcela: 2l y 2k, Distrito de zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 12.096-DGET/10 de fecha 25 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Equipamiento: Depósito de productos no
perecederos (INDEC N° 1511-1512-1585-2461-2805)”; a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Tilcara N° 2.961/63/65/69 y General Juan José Valle N° 2.950/62/68,
Planta Baja y Entrepisos, con una superficie de 4.773,55 m2, Circunscripción: 1,
Sección: 38, Manzana: 55a, Parcela: 2l y 2k, Distrito de zonificación: E2; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ladelac S.A.,
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titular
de
la
actividadindicada
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 IIIb
para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02;
10) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de fraccionamiento y/o envasado; 11)
Almacenar en el establecimiento solamente mercadería cuyo grado de molestia sea III
según el cuadro N° 5.2.5 (Clasificación de Depósitos según Molestias) del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 12) 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 746/DGET/11
Buenos Aires, 17 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 627.530/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Equipamiento: Comercio Mayorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general, pieles (con depósito art. 5.2.8 inc. a) (hasta 500 m2)
(633.070); Comercio Minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general, pieles (hasta 1.500 m2) (603.070)”; a desarrollarse en el inmueble
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sito en la calle Remedios de Escalada de San Martín N° 2.239/47, Planta Baja,
Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 1.490,04 m2, Circunscripción: 15,
Sección: 67, Manzana: 111, Parcela: 27a, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que en el Informe Nº 10.099-DGET/10 de fecha 05 de Octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Equipamiento: Comercio Mayorista: de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general, pieles (con depósito
art. 5.2.8 inc. a) (hasta 500 m2) (633.070); Comercio Minorista: de ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textiles en general, pieles (hasta 1.500 m2) (603.070)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Remedios de Escalada de San Martín N°
2.239/47, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 1.490,04 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 111, Parcela: 27a, Distrito de zonificación:
R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Charles Henry
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 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) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el
establecimiento; 11) Desarrollar la actividad “Equipamiento: Comercio Mayorista: de
ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general, pieles (con
depósito art. 5.2.8 inc. a) (hasta 500 m2) (633.070)” hasta una superficie máxima de
500 m2 según lo establecido en el Decreto N° 1.352/02.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 747/DGET/11
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 24.214/09, 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 Norma Ester Britez, titular de la actividad:
“Industria: (ClaNAE 2610.9) fabricación de productos de vidrio n.c.p. Taller de corte de
vidrios y espejos, puede incluir taller de marcos y exposición y venta“, a desarrollarse
en el inmueble sito en Torrent N° 1.225, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
186,18 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 49,
Parcela: 22, Distrito de zonificación: E3;
Que, conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
N° 1.540, el rubro referenciado se encuentra catalogado como potencialmente
contaminante por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de
referencia de 100 dBA;
Que, de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra
en el Anexo IX del Decreto Reglamentario N° 740-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° 10.326-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico
de esta Dirección General, efectuó el análisis de la documentación presentada y del
informe antes mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo
IX del Decreto citado;
Que, del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación R2bI en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que, en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 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
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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, evidencian el
enmascaramiento de los niveles sonoros registrados en ambiente exterior durante el
funcionamiento de la actividad con aquellos niveles sonoros propios del entorno;
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 Norma Ester Britez, titular de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 2610.9) fabricación de productos de vidrio n.c.p. Taller
de corte de vidrios y espejos, puede incluir taller de marcos y exposición y venta“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Torrent N° 1.225, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 186,18 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61,
Manzana: 49, Parcela: 22, Distrito de zonificación: E3.
Artículo 2°.-Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 100 dBA; Leq interno autorizado: 82
dBA; LINT: 70,5 dBA (frente del taller), 75,4 dBA (centro del taller), 76,2 dBA (fondo del
taller); LM: 66 dBA (frente acceso vehicular); LF: 63,4 dBA (frente acceso vehicular).
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Deberá operar con puertas y portones de acceso cerrados; b) En caso de
denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de
control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación,
luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes; c) Presentar mediciones
de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº
740-GCBA-07, al momento de la renovación del presente Certificado; d) Verificar
mediante monitoreos que los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el
interior del local no superen los 82 dBA. El titular es responsable de hacer esta
verificación, e) 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; f) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
N° 1.540.
Artículo 5°.-Regístrese. Notifíquese al interesado a quien deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 748/DGET/11
Buenos Aires, 17 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
24.901/09,
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 439-DGET/11, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Industria: ClaNAE 502.60: Reparación y pintura de
carrocerías, colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores;
ClaNAE 502.99: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. mecánica integral”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Núñez N° 3.982/84, Planta Baja, con una
superficie de 342,65 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 053,
Manzana: 143, Parcela: 008, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, con fecha 28 de marzo de 2.011 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
13.788 a nombre de Pedro Pablo González;
Que, posteriormente se solicita la modificación del domicilio, cambiando la numeración
consignada, por Núñez 3.986;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 439-DGET/11;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
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°
439-DGET/11, en donde dice “a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Núñez N°
3.982/84”, debe decir “a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Núñez N° 3.986”.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 13.788.
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Artículo 3°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
439-DGET/11.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso

DISPOSICIÓN N.º 749/DGET/11
Buenos Aires, 17 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
28.400/2007,
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 742-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad: “Industria: tintorería sin depósito de inflamable”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Guatemala N° 4.402, Planta Baja, Unidad funcional
N° 1, con una superficie de 76,76 m2,Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18,
Sección: 19, Manzana: 105, Parcela: 1B, Distrito de zonificación: C3;
Que con fecha 4 de Julio de 2.007 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
5.986 a nombre de la firma Lyma Servicios S.R.L.;
Que por Presentación Agregar N° 1, se solicita el cambio de titularidad a nombre de
Waldanagu S.R.L.;
Que se encuentra agregada a los actuados copia certificada del estatuto social y del
Contrato de locación a nombre de la presentante;
Que se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 742-DGPyEA/07;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
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°.- Apruébase el cambio de titularidad a nombre de Waldanagu S.R.L.
Artículo 2°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 5.986.
Artículo 3°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
742-DGPyEA/07.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
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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 750/DGET/11
Buenos Aires, 17 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
10.062/07,
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 469-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad: “Depósito de Mercaderías clase III, IV y V”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida El Cano N° 4.114, Planta Baja, con una
superficie de 490,91 m2,Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49,
Manzana: 158, Parcela: Fracción a, Distrito de zonificación: UF-E2;
Que con fecha 19 de abril de 2.007 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
5.546 a nombre de la firma Beniare S.A.;
Que por Presentación Agregar N° 1, se solicita el cambio de titularidad a nombre de
Adolfo Rubén Simeone;
Que se encuentra agregada a los actuados copia certificada del Contrato de locación a
nombre del presentante;
Que se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 469-DGPyEA/07;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
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°.- Apruébase el cambio de titularidad a nombre de Adolfo Rubén Simeone.
Artículo 2°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 5.546.
Artículo 3°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
469-DGPyEA/07.
Artículo 4°.- 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 751/DGET/11
Buenos Aires, 17 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
32.540/06,
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 894-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad: “Instituto o centro de rehabilitación en general
(recuperación física y/o social) (700.310)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la
Avenida Rivadavia N° 6.395, Planta Baja, 1° Piso y Azotea, Unidad Funcional N° 3, con
una superficie de 212,16 m2,Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 57,
Manzana: 1, Parcela: 15, Distrito de zonificación: C2;
Que con fecha 5 de julio de 2.006 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
4.358 a nombre de la firma Instituto Médico de Estética Corporal S.A.;
Que por Presentación Agregar N° 1, se solicita el cambio de titularidad a nombre de
Est. De Dep. y Nut S.A.;
Que se encuentra agregada a los actuados copia certificada del estatuto social y del
Contrato de locación a nombre de la presentante;
Que se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 894-DGPyEA/06;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
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°.- Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Est. de Dep. y Nut
S.A..
Artículo 2°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 4.358.
Artículo 3°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
894-DGPyEA/06.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso

DISPOSICIÓN N.º 752/DGET/11
Buenos Aires, 17 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 729.065/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700190)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Beruti N° 2.321, Planta Baja, Sótano,
Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de 295 m2, Circunscripción: 19, Sección: 11,
Manzana: 18, Parcela: 31, Distrito de zonificación: R2a;
Que en el Informe Nº 723.803-DGET/11 de fecha 12 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: Centro Médico u
Odontológico (700190)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Beruti N° 2.321,
Planta Baja, Sótano, Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de 295 m2,
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 18, Parcela: 31, Distrito de zonificación:
R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan Carlos
Pintos Barbieri, 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) 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) Exhibir Certificado de
Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (Ley N° 154/D.R. N° 1.886/01) y constancia de que el transporte y
tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para
tales fines; 7) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no
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podrán ser dispuestos con los residuos domiciliarios; 8) Gestionar los residuos
derivados del mantenimiento y reparación del grupo electrógeno y las baterías en
desuso como residuos peligrosos, en caso de corresponder; 9) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; 10) Evitar el estacionamiento en doble
fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 11) Contar con registros del
control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a presión, 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; 12) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de
Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
13) No efectuar análisis clínicos ni radiológicos dentro del local.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 753/DGET/11
Buenos Aires, 17 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 234.343/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Rubros Habilitados por Expediente N° 20153/05: Comercio Minorista:
Exposición y venta de automotores, embarcaciones y aviones (603.300); de accesorios
para automotores (603.305): Ampliación de rubros y Superficie: Industria: Reparación
de cámaras y cubiertas (503.162) (ClaNAE 502.21); Reparación de amortiguadores,
alineación de dirección y balanceo de ruedas (503.165) (ClaNAE 502.22); Instalación y
reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas
de climatización automotor y grabado de cristales (503.423) (ClaNAE 502.30);
Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental, reparación y recarga de baterías
(503.450) (ClaNAE 502.50); Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica
integral (502.613) (ClaNAE 502.99)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
San Juan N° 1.649/51/85/87 esquina Solís N° 1.186, Planta Baja, Entrepiso sobre
Planta Baja, 1° Piso, Entrepiso sobre 1° Piso y 2° Piso, con una superficie de 2.699,38
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m2, Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 15, Parcela: 18a y 22, Distrito de
zonificación: C3I;
Que en el Informe Nº 742.821-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: “Rubros Habilitados por Expediente N°
20153/05: Comercio Minorista: Exposición y venta de automotores, embarcaciones y
aviones (603.300); de accesorios para automotores (603.305): Ampliación de rubros y
Superficie: Industria: Reparación de cámaras y cubiertas (503.162) (ClaNAE 502.21);
Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas (503.165)
(ClaNAE 502.22); Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas,
alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales
(503.423) (ClaNAE 502.30); Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental,
reparación y recarga de baterías (503.450) (ClaNAE 502.50); Mantenimiento y
reparación del motor n.c.p.; mecánica integral (502.613) (ClaNAE 502.99)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida San Juan N° 1.649/51/85/87 esquina
Solís N° 1.186, Planta Baja, Entrepiso sobre Planta Baja, 1° Piso, Entrepiso sobre 1°
Piso y 2° Piso, con una superficie de 2.699,38 m2, Circunscripción: 12, Sección: 14,
Manzana: 15, Parcela: 18a y 22, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Stampa
Automotores 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,
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 Plano
Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General
de Registro de Obras y Catastro; 5) Inscribirse en el Registro de Generadores,
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad
prevista en el Art. 13 del Decreto N° 2.020 y exhibir constancia de que el transporte y
tratamiento de sus residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para
tales fines; 6) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 7) Mantener los
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residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas
autorizados; 8) 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; 9) Poseer 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 en la
materia; 10) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio; 11) No desarrollar tareas
propias de la actividad sobre vehículos estacionados en la vía pública; 12) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 13)
Contar con registros del control regular y de mantenimiento preventivo de los aparatos
sometidos a presión, cámara decantadora 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; 14)
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 y su Decreto Reglamentario N° 740/07; 15) Se deberá dar cumplimiento a las
referencias 35a y 35b para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el
Decreto N° 1.352/02 y en la Resolución N° 254/MMAGC/07, en caso de no ser posible,
se deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un
garage ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 16) Se deberá dar
cumplimiento a las referencias IIIa y IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 1.352/02 y en la Resolución N° 254/MMAGC/07; 17) El
sector lavadero de vehículos deberá contar con rejilla perimetral colectora de líquidos y
cámara interceptora y decantadora de hidrocarburos antes de su vuelvo a la colectora;
18) Exhibir Autorización de factibilidad de vuelvo otorgada por AySA, o nota firmada por
dicha empresa declarando no necesitarla; 19) Exhibir constancia de presentación de la
documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92; 20) 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 754/DGET/11
Buenos Aires, 17 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 114.588/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de productos de caucho n.c.p. (502449) (ClaNAE
2519.0)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Leiva N° 4.685/87, Subsuelo,
Planta Baja, 1° Piso, 2° Piso y Azotea, con una superficie de 428,86 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 86b, Parcela: 2, Distrito de zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 638.282-DGET/11 de fecha 2 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 productos de caucho
n.c.p. (502449) (ClaNAE 2519.0)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Leiva
N° 4.685/87, Subsuelo, Planta Baja, 1° Piso, 2° Piso y Azotea, con una superficie de
428,86 m2, Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 86b, Parcela: 2, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Antonio Hugo
Durso, 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)
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 y
exhibir constancia de que el transporte y tratamiento de sus residuos peligrosos es
efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 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) 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 un Plan de Contingencia, firmado por
profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la
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actividad; 8) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta
su retiro por transportistas autorizados; 9) 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, y los mismos
podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los
organismos con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 10) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio; 11)
Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con
peatones, y dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley N°
1.540 y su Decreto Reglamentario N° 740/07; 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) Evitar el estacionamiento en
doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 14) Se deberá dar
cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 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
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 755/DGET/11
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 23.182/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio mayorista de artículos de hierro y acero (c/depósito) (625.560),
Comercio mayorista de materiales de construcción Clase II (s/mat. A granel)
(c/depósito art. 5.2.8. inc. A) (633.183), Comercio Minorista de construcción Clase I
(exposición y venta) (603.180), Comercio minorista de materiales de construcción
Clase II (c/mat. A granel) (603.183)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Ministro Brin Nº 760/70, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 1.472,03 m2,
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Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 73, Parcela: 11 y 12 (Unificados), Distrito de
zonificación: R2bIII;
Que en el Informe Nº 8.830-DGET/10 de fecha 6 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-GCBA-02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio mayorista de artículos de hierro y
acero (c/depósito) (625.560), Comercio mayorista de materiales de construcción Clase
II (s/mat. A granel) (c/depósito art. 5.2.8. inc. A) (633.183), Comercio Minorista de
construcción Clase I (exposición y venta) (603.180), Comercio minorista de materiales
de construcción Clase II (c/mat. A granel) (603.183)”; a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Ministro Brin Nº 760/70, Planta Baja y Entre Piso, con una superficie de
1.472,03 m2, Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 73, Parcela: 11 y 12
(Unificados), Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Arana S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/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 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
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 3 para
Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto Nº 1.352/GCBA/02,
en caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locación u
otro convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 10)
Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las
exigencias establecidas en el Decreto Nº 1.352/GCBA/02; 11) Desarrollar la actividad
Comercio mayorista de materiales de construcción Clase II (s/mat. a granel) (c/depósito
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art. 5.2.8. inc. A) (633.183) hasta una superficie máxima de 500 m2 según lo
establecido en el Decreto Nº 1.352/GCBA/02; 12) 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.
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 756/DGET/11
Buenos Aires, 18 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 29.512/09, 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 en seco (ClaNAE 9301.0) (Habilitado como “Tintorería con depósito inflamable
(uso condicionado único en parcela) según Expediente N° 77.921/92, del 18/12/92)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Dr. Eleodoro Lobos N° 241, Planta Baja,
con una superficie de 96,01 m2, Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 103b,
Parcela: 11, Distrito de zonificación: R2a;
Que en el Informe Nº 3.471-DGET/10 de fecha 06 de Abril 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.
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0) (Habilitado como “Tintorería
con depósito inflamable (uso condicionado único en parcela) según Expediente N°
77.921/92, del 18/12/92)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Dr. Eleodoro
Lobos N° 241, Planta Baja, con una superficie de 96,01 m2, Circunscripción: 7,
Sección: 45, Manzana: 103b, Parcela: 11, Distrito de zonificación: R2a; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Graneros
Adriana Beatriz, 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 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, 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 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.
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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 757/DGET/11
Buenos Aires, 18 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 877.697/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Depósito: de hilados, hilos y lanas clasificación limpios y subproductos de
hilandería (550.380); de confecciones y tienda en general ropa confeccionada y
similares (550.420)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Benito Quinquela
Martín N° 1.391, esquina Azara N° 1.066/68, Planta Baja, con una superficie de
1.285,95 m2, Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 44, Parcela: c, Distrito de
zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 1.583.107-DGET/10 de fecha 22 de Diciembre de 2.010, el área
de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Depósito: de hilados, hilos y lanas clasificación
limpios y subproductos de hilandería (550.380); de confecciones y tienda en general
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ropa confeccionada y similares (550.420)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Benito Quinquela Martín N° 1.391, esquina Azara N° 1.066/68, Planta Baja, con
una superficie de 1.285,95 m2, Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 44, Parcela:
c, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Dianzora S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) Implementar las medidas de mitigación
necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 10) 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 de peatones, dicho sistema deberá cumplir con los
requisitos establecidos por la Ley N° 1.540 y su Decreto Reglamentario N° 740/07; 11)
No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el
establecimiento; 12) 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.
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 758/DGET/11
Buenos Aires, 18 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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640.313/10,

y

CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios: Oficina Comercial (604010)”; a desarrollarse en el inmueble sito
en la Avenida del Libertador N° 602, Planta Baja A, Unidad Funcional N° 100, con una
superficie de 313,69 m2, Circunscripción: 20, Sección: 003, Manzana: 009, Parcela: 1k,
Distrito de zonificación: R2aI;
Que en el Informe Nº 302.831-DGET/11 de fecha 9 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: Oficina Comercial (604010)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida del Libertador N° 602, Planta Baja A,
Unidad Funcional N° 100, con una superficie de 313,69 m2, Circunscripción: 20,
Sección: 003, Manzana: 009, Parcela: 1k, Distrito de zonificación: R2aI; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Argentrade
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 producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 8) Se
deberá dar cumplimiento a la referencia 31 para Estacionamiento, según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 1.352/02, y en caso de no ser posible, deberá
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 759/DGET/11
Buenos Aires, 18 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 845.190/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios: Locutorio (604.294); Comercio Minorista: Maxiquiosco (601.039)”;
a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Callao Nº 1.080, Planta Baja, Unidad
Funcional N° 2, con una superficie de 98,66 m2, Circunscripción: 19, Sección: 11,
Manzana: 76, Parcela: 30, Distrito de zonificación: APH1 50;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 50 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición N° 1.495/DGIUR/2010 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 17 de Diciembre de 2.010, autorizó la localización de los usos:
“Comercio Minorista: Maxiquiosco; Locutorio”, con una superficie de 98,66 m2;
Que en el Informe Nº 302.859-DGET/11 de fecha 9 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°
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148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Servicios: Locutorio (604.294); Comercio
Minorista: Maxiquiosco (601.039)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
Callao Nº 1.080, Planta Baja, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 98,66 m2,
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 76, Parcela: 30, Distrito de zonificación:
APH1 50; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jorge Mirner
Orman, 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
marco normativo vigente; 7) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que
operen con el establecimiento; 8) Implementar las medidas de mitigación necesarias
para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y
Carga y Descarga; 9) 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 760/DGET/11
Buenos Aires, 18 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 787.873/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Mantenimiento y reparación de frenos (ClaNAE 502.92);
Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras,
radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales (ClaNAE 502.30);
Reparación de cámaras y cubiertas (ClaNAE 502.21); Reparación de amortiguadores,
alineación de dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida Monroe N° 1.670, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 408,78 m2, Circunscripción: 16, Sección: 25, Manzana: 59, Parcela: 6a,
Distrito de zonificación: U23 Z4;
Que en el Informe Nº 48.186-DGET/11 de fecha 12 de Enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Mantenimiento y reparación de frenos
(ClaNAE 502.92); Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas,
alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales
(ClaNAE 502.30); Reparación de cámaras y cubiertas (ClaNAE 502.21); Reparación de
amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Monroe N° 1.670, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 408,78 m2, Circunscripción: 16, Sección: 25,
Manzana: 59, Parcela: 6a, Distrito de zonificación: U23 Z4; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Marcelo Rodolfo
Gaig, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; 3) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; 4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; 5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 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; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; 10) En casos de generar residuos peligrosos, deberá cumplir
con la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020; 11) No realizar tareas de
pintura, rectificación ni lavado de vehículos, tanto en el establecimiento como en la vía
pública; 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) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los
aparatos sometidos a presión, a fin de posibilitar su adecuada operatividad, y los
mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los
organismos con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 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) Cumplir con lo establecido por la Ley N° 3.039/09 del Código de la Edificación, que
establece: “La superficie mínima del local no será inferior a 100 m2 para el desarrollo
de la actividad específica, con exclusión de las oficinas administrativas de la actividad,
de los servicios sanitarios, los locales de venta y/o cualquier otro local o actividad
complementaria o compatible; y deberá demostrarse en la documentación pertinente
que existe en el local lugar para el estacionamiento de los vehículos en reparación; 16)
No realizar tareas de pintura, rectificación ni lavado de vehículos, tanto en el
establecimiento como en la vía pública; 17) No desarrollar tareas propias de la
actividad sobre vehículos estacionados en la vía pública; 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
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; 20) Los niveles sonoros continuos
equivalentes generados en el interior del local no deberán superar los 80 dBA; 21)
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; 22) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 761/DGET/11
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 787.873/10,
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 Marcelo Rodolfo Gaig, titular de
la actividad “Industria: Mantenimiento y reparación de frenos (ClaNAE 502.92);
Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras,
radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales (ClaNAE 502.30);
Reparación de cámaras y cubiertas (ClaNAE 502.21); Reparación de amortiguadores,
alineación de dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida Monroe N° 1.670 , Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 408,78 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 25,
Manzana: 59, Parcela: 6a, Distrito de Zonificación: U23 Z4 y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Mantenimiento y reparación de frenos (ClaNAE 502.92)”, del
Agrupamiento Industria, se encuentra catalogado como potencialmente contaminante
por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de
90 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 1.536.097-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 U23 Z4, en el cual se
halla emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimientos establecido en el Anexo IV y
V del Decreto reglamentario;
Que considerando el nivel interno 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°
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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 Marcelo Rodolfo Gaig, titular de la
actividad “Industria: Mantenimiento y reparación de frenos (ClaNAE 502.92);
Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras,
radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales (ClaNAE 502.30);
Reparación de cámaras y cubiertas (ClaNAE 502.21); Reparación de amortiguadores,
alineación de dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida Monroe N° 1.670 , Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 408,78 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 25,
Manzana: 59, Parcela: 6a, Distrito de Zonificación: U23 Z4.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA; LAeq interno autorizado: 80
dBA; Registros declarados para funcionamiento diurno: LINT: 73,4 dBA (sector central
del taller), 75 dBA (sector frente del taller); LM: 71,8 dBA (promedio en ambiente
exterior); LF: 72,1 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, luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes; 2) Los
niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no deberán
superar los 80 dBA; 3) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente
generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, al momento de la renovación
del Certificado de Aptitud Ambiental; 4) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 5) En relación a las construcciones
linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias
para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 762/DGET/11
Buenos Aires, 18 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 7.757/08, 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 calle Virrey Olaguer y Feliú N° 2.675, Planta
Baja y Planta Alta, Unidad Funcional N° 3, con una superficie de 278,82 m2,
Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 135, Parcela: 16, Distrito de zonificación:
R2aII;
Que en el Informe Nº 272.559-DGET/11 de fecha 1 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: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u
Odontológicao(700.190)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Virrey Olaguer
y Feliú N° 2.675, Planta Baja y Planta Alta, Unidad Funcional N° 3, con una superficie
de 278,82 m2, Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 135, Parcela: 16, Distrito de
zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de José Heriberto
Rodriguez, 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

N° 3844 - 31/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°86

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 transporte y tratamiento de sus residuos patogénicos
es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 8) Cumplir con la Ley N° 2.214
y Decreto Reglamentario N° 2.020/07, en caso de generar Residuos Peligrosos; 9) En
caso de contar con equipos de diagnóstico por imágenes, exhibir autorización emitida
por autoridad competente para la operación de los mismos; 10) En caso de contar con
equipos de Rayos X, cumplir con la Ley Nacional N° 17.557/67 RAYOS X – NORMAS
SOBRE EQUIPOS acerca de las disposiciones para la instalación y utilización de
dichos equipos; 11) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio; 12) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 13)
Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02, en caso de no ser posible, deberá
gestionar la excepción ante los Organismos competentes del Gobierno de la Ciudad;
14) Se deberá dar cumplimiento a la referencia “20“ para “Estacionamiento“, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 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 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.
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 763/DGET/11
Buenos Aires, 18 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 451.107/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica integral (ClaNAE
502.99)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Terrada N° 2.730, Planta Baja,
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con una superficie de 492,74 m2, Circunscripción: 11, Sección: 69, Manzana: 26,
Parcela: 4a, Distrito de zonificación: R2aII;
Que en el Informe Nº 170.364-DGET/11 de fecha 9 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: “Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.;
Mecánica integral (ClaNAE 502.99)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Terrada N° 2.730, Planta Baja, con una superficie de 492,74 m2, Circunscripción: 11,
Sección: 69, Manzana: 26, Parcela: 4a, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Piccone Daniel
José, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para
Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 9)
Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; 10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35b para
Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 11) No
desarrollar tareas propias de la actividad en la vía pública; 12) No realizar tareas de
pintura ni lavado de vehículos, tanto en el establecimiento como en la vía pública; 13)
En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las
prescripciones impuestas por la Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/2007;
14) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto N°
2.020/2007; 15) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado
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hasta su retiro por transportistas autorizados; 16) El Certificado de Aptitud Ambiental
que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el
Registro de Actividades Industriales; 17) Exhibir constancia de inscripción en el
Registro de Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y
vibraciones (RAC); 18) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones
ante la Autoridad de Aplicación; 19) 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; 20) Los niveles sonoros
continuos equivalentes generados en el interior del local no deberán superar los 80
dBA; 21) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; 22) En relación a las construcciones linderas al establecimiento,
deberá tenerse en cuenta los niveles de emisión hacia el patio descubierto, y el
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos en edificios vecinos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 764/DGET/11
Buenos Aires, 18 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 191.166/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Reparación y pintura de carrocerías (ClaNAE 502.60) (503.113);
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica Integral (ClaNAE 502.99)
(502.613)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Del Barco Centenera N°
1.523, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 502,65 m2, Circunscripción: 01,
Sección: 44, Manzana: 182, Parcela: 38, Distrito de zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 141.024-DGET/11 de fecha 2 de Febrero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Reparación y pintura de carrocerías
(ClaNAE 502.60) (503.113); Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica
Integral (ClaNAE 502.99) (502.613)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
Del Barco Centenera N° 1.523, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 502,65
m2, Circunscripción: 01, Sección: 44, Manzana: 182, Parcela: 38, Distrito de
zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de D.O.A. S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; 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) Poseer Plan de
Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias peligrosas teniendo en
cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de las Sustancias
Químicas utilizadas, y su implementación será responsabilidad exclusiva del titular de
la actividad; 9) 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; 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) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado
hasta su retiro por transportistas autorizados; 12) No realizar tareas de rectificación de
motores ni lavado de vehículos, tanto en el establecimiento como en la vía pública; 13)
No desarrollar tareas propias de la actividad sobre vehículos estacionados en la vía
pública; 14) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35b para Estacionamiento,
según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 15) Se deberá dar
cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02; 16) Contar con dispositivos de
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depuración adecuados en el 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; 17)
Cumplir con lo establecido por la Ley N° 3039/09 del Código de la Edificación, que
establece: “La superficie mínima del local no será inferior a 100 m2 para el desarrollo
de la actividad específica, con exclusión de las oficinas administrativas de la actividad,
de los servicios sanitarios, los locales de venta y/o cualquier otro local o actividad
complementaria o compatible; y deberá demostrarse en la documentación pertinente
que existe en el local lugar para el estacionamiento de los vehículos en reparación; 18)
El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 19) Exhibir
constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 20) En caso de
denuncia por ruidos molestos comprobada fehacientemente por el organismo de
control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 21)
Presentar 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; 22) Los niveles sonoros continuos equivalentes
generados en el interior del local no deberán superar los 93 dBA; 23) Instalar las
maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 24)
En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión
permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 765/DGET/11
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 191.166/10,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
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actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de D.O.A. S.R.L., titular de la
actividad “Industria: Reparación y pintura de carrocerías (502.60) (503.113);
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica Integral (502.99) (502.613)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Del Barco Centenera N° 1.523 , Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie de 502,65 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 01, Sección: 44, Manzana: 182, Parcela: 38, 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 “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-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 91.733-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 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 93 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 D.O.A. S.R.L., titular de la
actividad “Industria: Reparación y pintura de carrocerías (502.60) (503.113);
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica Integral (502.99) (502.613)”, a
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desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Del Barco Centenera N° 1.523 , Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie de 502,65 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 01, Sección: 44, Manzana: 182, Parcela: 38, 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; LAeq interno autorizado: 93
dBA; Registros declarados: LINT: 76,0 dBA (en el centro del taller), 77,1 dBA (en talle
al fondo del local); LM: 58,8 dBA; LF: 58,4 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 local no deberán superar los 93 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 766/DGET/11
Buenos Aires, 18 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 1.372.132/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 1520.9: Elaboración de helados con venta directa al
público; Casa de Lunch (602.010); Comercio minorista de bebidas en general
envasadas (601.010); de helados (sin elaboración) (601.050)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Presidente Quintana N° 188, Planta Baja, con una superficie
de 261,67 m2, Circunscripción: 20, Sección: 7, Manzana: 50, Parcela: 6, Distrito de
zonificación: R2a;
Que en el Informe Nº 526.083-DGET/11 de fecha 13 de Abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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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 1520.9: Elaboración de
helados con venta directa al público; Casa de Lunch (602.010); Comercio minorista de
bebidas en general envasadas (601.010); de helados (sin elaboración) (601.050)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Presidente Quintana N° 188, Planta Baja,
con una superficie de 261,67 m2, Circunscripción: 20, Sección: 7, Manzana: 50,
Parcela: 6, Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Kakaó 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 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) 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.
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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 767/DGET/11
Buenos Aires, 18 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 1.281.842/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Alquiler de grúas y autoelevadores con oficinas administrativas y taller de
mantenimiento”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Coronel Salvadores N°
1.247/51, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 452,82 m2, Circunscripción: 4,
Sección: 10, Manzana: 57, Parcela: 22, Distrito de zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 272.702-DGET/11 de fecha 1 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: “Alquiler de grúas y autoelevadores con oficinas
administrativas y taller de mantenimiento”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Coronel Salvadores N° 1.247/51, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
452,82 m2, Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 57, Parcela: 22, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de César Augusto
Olivari, 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 generación,
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) 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) Realizar la
Carga y Descarga dentro del predio; 11) Evitar el estacionamiento en doble fila de los
vehículos que operen con el establecimiento; 12) Contar con un sistema de señal
sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el
objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones, y dicho sistema deberá
cumplir con los requisitos establecidos por la Ley N° 1.540.
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 768/DGET/11
Buenos Aires, 18 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 1.392.693/09, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 1730.2) Fabricación de sueteres y artículos similares de
punto; (ClaNAE 181.1) Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y
cuero; (ClaNAE 181.13) Confección de indumentaria para bebes y niños”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Sanabria N° 2.259/61, Planta Baja, 1° y 2°
Piso y Azotea, con una superficie de 1.796,66 m2, Circunscripción: 15, Sección: 81,
Manzana: 15, Parcela: 22b, Distrito de zonificación: C3II;
Que en el Informe Nº 55.433-DGET/11 de fecha 13 de Enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 1730.2) Fabricación de
sueteres y artículos similares de punto; (ClaNAE 181.1) Fabricación de prendas de
vestir, excepto prendas de piel y cuero; (ClaNAE 181.13) Confección de indumentaria
para bebes y niños”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Sanabria N°
2.259/61, Planta Baja, 1° y 2° Piso y Azotea, con una superficie de 1.796,66 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 15, Parcela: 22b, Distrito de zonificación:
C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Karina Kanaan
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 predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; 10) Los cartuchos de impresoras y/o fotocopiadoras deberán
ser devueltos al proveedor y no podrán ser dispuestos como residuos domiciliarios; 11)
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Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 12)
Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos
sometidos a presión a fin de posibilitar su adecuada operatividad, y los mismos podrán
ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con
competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 13) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa
legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 14) Se deberá dar cumplimiento
a la referencia 35a para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el
Decreto N° 1.352/02, y en caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal
requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage ubicado a 200 metros
del establecimiento; 15) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y
Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 16) En caso
de generar residuos peligrosos, deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto
Reglamentario N° 2.020; 17) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de teñido y
lavado de los productos terminados, ni ningún tratamiento que involucre el manejo de
sustancias que puedan generar residuos considerados como peligrosos según la
normativa vigente en la materia.
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 769/DGET/11
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 451.107/10,
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 Piccone Daniel Jose , titular de la
actividad “Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica integral (ClaNAE
502.99)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Terrada N° 2.730, Planta Baja,
con una superficie de 492,74 m2, Circunscripción: 11, Sección: 69, Manzana: 26,
Parcela: 4a, Distrito de zonificación: R2aII 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”, del
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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 155.028-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes mencionado,
elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación R2aII, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo 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 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 Piccone Daniel Jose , titular de la
actividad “Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica integral (ClaNAE
502.99)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Terrada N° 2.730, Planta Baja,
con una superficie de 492,74 m2, Circunscripción: 11, Sección: 69, Manzana: 26,
Parcela: 4a, 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 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA; LAeq interno autorizado: 80
dBA; Registros declarados: LINT: 74,9 dBA (promedio en el centro del taller); LM: 68,4
dBA; LF: 66,8 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 de nivel sonoro continuo equivalente generado
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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; 3) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el
interior del local no deberán superar los 80 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, 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

DISPOSICIÓN N.º 770/DGET/11
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 9.164/09,
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 Rosane María Michel, titular de
la actividad “Fabricación de muebles y partes de muebles principalmente de madera
(ClaNAE 3610.1)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Juan Agustín García
N° 5.542, Planta Baja, Departamento N° 3, con una superficie de 121,66 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 91, Manzana: 73, Parcela: 6b,
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 parts de muebles, principalmente de
madera (ClaNAE 3610.1)”, 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 2.506-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes mencionado,
elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación R2bII, en el cual se halla
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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 Rosane María Michel, titular de la actividad
“Fabricación de muebles y partes de muebles principalmente de madera (ClaNAE
3610.1)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Juan Agustín García N° 5.542,
Planta Baja, Departamento N° 3, con una superficie de 121,66 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 91, Manzana: 73, Parcela: 6b, 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; LAeq interno autorizado: 80
dBA; Registros declarados para funcionamiento diurno: LINT: 72,3 dBA (en sector
depósito, próximo al compresor), 63,3 dBA (en sector máquinas de coser); LM: 67,6
dBA; LF: 67,5 dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Deberá operar con puertas y portones de acceso cerrados; 2) En caso de
denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de
control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación,
luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes; 3) 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 en planta baja, 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
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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 771/DGET/11
Buenos Aires, 18 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 394.657/11, 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 Maipú N° 1.270/1300 esquina Juncal N° 620/26, Piso 19°, Unidad
Funcional N° 19, con una superficie de 460,00 m2, Circunscripción: 20, Sección: 03,
Manzana: 46, Parcela: 1a, Distrito de zonificación: R2a;
Que en el Informe Nº 757.067-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,
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 Maipú N° 1.270/1300 esquina Juncal N°
620/26, Piso 19°, Unidad Funcional N° 19, con una superficie de 460,00 m2,
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Circunscripción: 20, Sección: 03, Manzana: 46, Parcela: 1a, Distrito de zonificación:
R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Verizon
Argentina S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 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) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 8) 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 menos de 200 metros del establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 772/DGET/11
Buenos Aires, 18 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 394.573/11, 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 Maipú N° 1.270/1.300 esquina Juncal N° 620/26, Piso 20°, Unidad
Funcional N° 20, con una superficie de 460,00 m2, Circunscripción: 20, Sección: 03,
Manzana: 46, Parcela: 1a, Distrito de zonificación: R2a;
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Que en el Informe Nº 756.992-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,
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 Maipú N° 1.270/1.300 esquina Juncal
N° 620/26, Piso 20°, Unidad Funcional N° 20, con una superficie de 460,00 m2,
Circunscripción: 20, Sección: 03, Manzana: 46, Parcela: 1a, Distrito de zonificación:
R2a ; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Verizon
Argentina S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 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) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 8) 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 menos de 200 metros del establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
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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 773/DGET/11
Buenos Aires, 18 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 40.432/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Habilitado por Expediente N° 42.809/07: (502360) Reparación de vehículos:
camiones, camionetas, ómnibus, microómnibus y demás vehículos análogos; (502991)
Corrales de vehículos, recolección de residuos; (550510) Depósito de papel y cartón,
Papel nuevo o limpio, artículos elaborados con papel y/o cartón, cartulina y sim.
Artículos de papelería, cartonería e impresos; (550580) Depósito de drogas,
especialidades medicinales; (550600) Depósito de perfumes y productos de higiene y
tocador; (560000) Depósito de contenedores; (560100) Depósito de almacenes y
ramos generales; (560180) Depósito de consignatarios en general; (560200) Depósito
de desechos de hierro, acero y otros metales; (560230) Depósito de envases en
general; (604190) Centro de procesamiento de datos y tabulaciones; (605070) Garage
para camiones y material rodante público y privado, volquetes, mudanzas; Ampliación
de Rubro: Lavadero manual de vehículos (604200)”; a desarrollarse en el inmueble sito
en la Avenida Piedrabuena N° 3.730/50 y Santander N° 6.183, Planta Baja y 1° Piso,
con una superficie de 11.997,06 m2, Circunscripción: 20, Sección: 78, Manzana: 75d,
Parcela: 10c y 13a, Distrito de zonificación: U22 - E2;
Que en el Informe Nº 556.060-DGET/11 de fecha 18 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
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DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Habilitado por Expediente N° 42.809/07:
(502360) Reparación de vehículos: camiones, camionetas, ómnibus, microómnibus y
demás vehículos análogos; (502991) Corrales de vehículos, recolección de residuos;
(550510) Depósito de papel y cartón, Papel nuevo o limpio, artículos elaborados con
papel y/o cartón, cartulina y sim. Artículos de papelería, cartonería e impresos;
(550580) Depósito de drogas, especialidades medicinales; (550600) Depósito de
perfumes y productos de higiene y tocador; (560000) Depósito de contenedores;
(560100) Depósito de almacenes y ramos generales; (560180) Depósito de
consignatarios en general; (560200) Depósito de desechos de hierro, acero y otros
metales; (560230) Depósito de envases en general; (604190) Centro de procesamiento
de datos y tabulaciones; (605070) Garage para camiones y material rodante público y
privado, volquetes, mudanzas; Ampliación de Rubro: Lavadero manual de vehículos
(604200)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Piedrabuena N° 3.730/50 y
Santander N° 6.183, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 11.997,06 m2,
Circunscripción: 20, Sección: 78, Manzana: 75d, Parcela: 10c y 13a, Distrito de
zonificación: U22 - E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Conteman 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,
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) En caso de que el parque
electromecánico y termo-electromecánico instalado supere la potencia de 18,6 KW
equivalentes a los 25 HP, el titular deberá iniciar un expediente en la Mesa General de
Entradas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (a los 90 días de
habilitado) en cumplimiento 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 producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 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; 9) 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; 10) Poseer un 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; 11) Realizar la
Carga y Descarga dentro del predio; 12) Evitar el estacionamiento en doble fila de los
vehículos que operen con el establecimiento; 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, y dicho sistema deberá
cumplir con los requisitos establecidos por la Ley N° 1.540; 14) Se deberá dar
cumplimiento a la referencia 21 para Estacionamiento, según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 1..352/02; 15) Se deberá dar cumplimiento a la
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referencia IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto
N° 1.352/02; 16) Detener los motores de los vehículos al momento de efectuar tareas
de Carga y Descarga; 17) Exhibir constancia de presentación de la documentación
exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación; 18)
Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por Aysa (Agua y
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no
necesitarla; 19) 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; 20) Contar con cámara decantadora interceptora de
Hidrocarburos para el tratamiento de sus efluentes líquidos; 21) Contar con registros
del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a presión, del
equipamiento electromecánico utilizado y de la cámara decantadora, a fin de posibilitar
su adecuada operatividad, y los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la
Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y
control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 22) Taller Mecánico: no
desarrollar tareas propias de la actividad sobre vehículos estacionados en la vía
pública; 23) Taller Mecánico: Cumplir con la establecido por la Ley N° 3.039 del Código
de la Edificación que establece: “La superficie mínima del local no será inferior a 100
m2 para el desarrollo de la actividad específica, con exclusión de las oficinas
administrativas de la actividad, de los servicios sanitarios, los locales de venta y/o
cualquier otro local o actividad complementaria o compatible, y deberá demostrarse en
la documentación pertinente que existe en el local lugar para el estacionamiento de los
vehículos en reparación”; 24) Las tareas de pintura de carrocerías deberán efectuarse
dentro de una cámara de pintado; 25) 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;
26) Desarrollar la actividad “Lavadero manual de vehículos (604200)” hasta una
superficie máxima de 1.000 m2 según lo establecido en el Decreto N° 1.352/02; 27)
Almacenar en el establecimiento solamente mercadería cuyo grado de molestia sea II,
III y/o IV según el cuadro N° 5.2.5 (Clasificación de Depósitos según Molestias) del
Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 28) No
almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el
establecimiento; 29) No contar con tanques de almacenamiento de hidrocarburos, en
caso contrario deberá efectuar una nueva presentación ante esa Dirección General; 30)
Realizar una Auditoría Ambiental de la actividad cada 2 (dos) años cuyos resultados
deberán ser presentados ante la Autoridad de Aplicación, y la primera de ellas se
deberá presentar a los 365 días de emitido el Certificado de Aptitud Ambiental; 31) El
Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 32) Exhibir
constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 33) En caso de
denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de
control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 34)
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; 35) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la
distancia de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; 36) 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
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 774/DGET/11
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 40.432/09,
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 Conteman S.A:, titular de la
actividad “Habilitado por Expediente N° 42.809/07: (502360) Reparación de vehículos:
camiones, camionetas, ómnibus, microómnibus y demás vehículos análogos; (502991)
Corrales de vehículos, recolección de residuos; (550510) Depósito de papel y cartón,
Papel nuevo o limpio, artículos elaborados con papel y/o cartón, cartulina y sim.
Artículos de papelería, cartonería e impresos; (550580) Depósito de drogas,
especialidades medicinales; (550600) Depósito de perfumes y productos de higiene y
tocador; (560000) Depósito de contenedores; (560100) Depósito de almacenes y
ramos generales; (560180) Depósito de consignatarios en general; (560200) Depósito
de desechos de hierro, acero y otros metales; (560230) Depósito de envases en
general; (604190) Centro de procesamiento de datos y tabulaciones; (605070) Garage
para camiones y material rodante público y privado, volquetes, mudanzas; Ampliación
de Rubro: Lavadero manual de vehículos (604200)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en la Avenida Piedrabuena N° 3.730/50 y Santander N° 6.183, Planta Baja y 1° Piso,
con una superficie de 11.997,06 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20,
Sección: 78, Manzana: 75d, Parcela: 10c y 13a, Distrito de zonificación: U22 - E2 y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Garages (de taxiflets, de subterráneos, de camiones y material
rodante, de ómnibus y colectivos, etc)”, del Agrupamiento Transportes, 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 214.902-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;
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Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación U22, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo IV, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 75 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 70
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimientos establecido en el Anexo IV y
V del Decreto reglamentario;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en terreno, no ocasionará
un impacto acústico significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION TECNICA
DE LAGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Conteman S.A:, titular de la
actividad “Habilitado por Expediente N° 42.809/07: (502360) Reparación de vehículos:
camiones, camionetas, ómnibus, microómnibus y demás vehículos análogos; (502991)
Corrales de vehículos, recolección de residuos; (550510) Depósito de papel y cartón,
Papel nuevo o limpio, artículos elaborados con papel y/o cartón, cartulina y sim.
Artículos de papelería, cartonería e impresos; (550580) Depósito de drogas,
especialidades medicinales; (550600) Depósito de perfumes y productos de higiene y
tocador; (560000) Depósito de contenedores; (560100) Depósito de almacenes y
ramos generales; (560180) Depósito de consignatarios en general; (560200) Depósito
de desechos de hierro, acero y otros metales; (560230) Depósito de envases en
general; (604190) Centro de procesamiento de datos y tabulaciones; (605070) Garage
para camiones y material rodante público y privado, volquetes, mudanzas; Ampliación
de Rubro: Lavadero manual de vehículos (604200)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en la Avenida Piedrabuena N° 3.730/50 y Santander N° 6.183, Planta Baja y 1° Piso,
con una superficie de 11.997,06 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20,
Sección: 78, Manzana: 75d, Parcela: 10c y 13a, Distrito de zonificación: U22 - E2.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo IV; LMP: 75 dBA
diurno y 70 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 100 dBA; Registros declarados para
funcionamiento diurno: LINT: 70,5 dBA (fondo del establecimiento), 70,8 dBA (centro
del establecimiento), 66,7 dBA (ingreso del establecimiento); LM: 69,7 dBA (sobre Av.
Piedrabuena), 54,5 dBA (sobre Santander); LF: 69,5 dBA (sobre Av. Piedrabuena),
53,6 dBA (sobre Santander).
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
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los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, al momento de la renovación del Certificado
de Aptitud Ambiental; 3) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la
distancia de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; 4) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 775/DGET/11
Buenos Aires, 20 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 46.360/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 3699.9) Taller de letreros y anuncios de propaganda;
Depósito: de máquinas y útiles (503.304)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Pirovano N° 208/10 y Uspallata N° 4.060/62/64, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 975,49 m2, Circunscripción: 01, Sección: 38, Manzana: 168, Parcela:
10-6, Distrito de zonificación: E3 frentista R2bIII;
Que en el Informe Nº 277.152-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: “Industria: (ClaNAE 3699.9) Taller de letreros y
anuncios de propaganda; Depósito: de máquinas y útiles (503.304)”; a desarrollarse en
el inmueble sito en la calle Pirovano N° 208/10 y Uspallata N° 4.060/62/64, Planta Baja
y Planta Alta, con una superficie de 975,49 m2, Circunscripción: 01, Sección: 38,
Manzana: 168, Parcela: 10-6, Distrito de zonificación: E3 frentista R2bIII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Grupo Al Sur
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; 10) En caso de corresponder, deberá dar cumplimiento a la
referencia IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto
N° 1.352/02; 11) 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; 12) 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.
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 776/DGET/11
Buenos Aires, 20 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 1.167.270/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio minorista: mercado y feria internadas, Casa de comidas, rotisería”;
a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Directorio N° 1.245/47/51/53/59/61/63
y José Bonifacio N° 1.328/46,1° y 2° Piso, Planta Baja, Subsuelo y Planta Alta, con una
superficie de 10.559,10 m2, Circunscripción: 5, Sección: 42, Manzana: 72, Parcela: 4,
Distrito de zonificación: C3II;
Que en el Informe Nº 452.422-DGET/11 de fecha 4 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: mercado y feria internadas,
Casa de comidas, rotisería”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
Directorio N° 1.245/47/51/53/59/61/63 y José Bonifacio N° 1.328/46,1° y 2° Piso, Planta
Baja, Subsuelo y Planta Alta, con una superficie de 10.559,10 m2, Circunscripción: 5,
Sección: 42, Manzana: 72, Parcela: 4, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jumbo Retail
Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 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
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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) Se deberá dar
cumplimiento a la Resolución N° 808/MMAGC/07, Resolución N° 640/MMAGC y
Resolución N° 50/SPTYDS/05 respecto a la separación de residuos domiciliarios
generados, y disponerlos en forma diferenciada; 8) Inscribirse como Generador en el
Registro creado por Ley N° 3.166/09 “Regulación, Control y Gestión de Aceites
Vegetales Usados” y su Decreto Reglamentario N° 239/10; 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° 2020; 10) 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; 11) Gestionar los residuos derivados del mantenimiento y reparación del
grupo electrógeno y las baterías en desuso como residuos peligrosos, en caso de
corresponder; 12) 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 utilizada,s y su implementación será
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 13) 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; 14) Exhibir constancia de
mantenimiento preventivo de la planta o sistemas de tratamiento de sus efluentes
industriales; 15) Contar con cámara decantadora interceptora de Grasas para el
tratamiento de sus efluentes líquidos; 16) Realizar la Carga y Descarga dentro del
predio; 17) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; 18) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el
ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de
accidentes con peatones, y dicho sistema deberá cumplir con los requisitos
establecidos por la Ley N° 1.540; 19) Regular la concurrencia de vehículos mediante
señalización en el acceso para indicar a los posibles clientes cuando el mismo se
encuentre completo y así evitar posibles alteraciones en el tránsito; 20) Detener los
motores de los vehículos al momento de efectuar tareas de Carga y Descarga; 21) Se
deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 22) Cumplir con la Ley Nacional N°
23.778 “Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la Capa de Ozono”
y la normativa complementaria de sustancias controladas, para la instalación,
mantenimiento de unidades de refrigeración / calefacción que operen con sustancias
condicionadas por dicha normativa; 23) Contar con registros del control regular y
mantenimiento preventivo del equipamiento electromecánico, utilizado y de la cámara
decantadora, 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; 24) 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; 25) Desarrollar la actividad
“Casa de comidas, rotisería” hasta una superficie máxima de 150 m2 según lo
establecido en el Decreto N° 1.352/02; 26) El o los titulares de los “Locales
Comerciales” deberán tramitar en forma individual su Habilitación ajustada a las
normas vigentes; 27) Los “Locales Comerciales” a habilitar deberán cumplir con todas
las restricciones impuestas en el Cuadro de Usos del Artículo 5.4.6.12 del Código de
Planeamiento Urbano, Ley N° 449.
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
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 777/DGET/11
Buenos Aires, 20 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 846.135/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: Supermercado y Locales Comerciales”; a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle Yatay N° 922/948/964 Humahuaca N° 4.521/51/57 y
Guarda Vieja N° 4.558, Planta Baja, 1° y 2° Subsuelo, 1° al 4° Piso y Planta de techos,
con una superficie de 24.373,91 m2, Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 18,
Parcela: 241a, Distrito de zonificación: R2aII;
Que en el Informe Nº 433.741-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: “Comercio Minorista: Supermercado y Locales
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Comerciales”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Yatay N° 922/948/964
Humahuaca N° 4.521/51/57 y Guarda Vieja N° 4.558, Planta Baja, 1° y 2° Subsuelo, 1°
al 4° Piso y Planta de techos, con una superficie de 24.373,91 m2, Circunscripción: 7,
Sección: 17, Manzana: 18, Parcela: 241a , Distrito de zonificación: R2aII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jumbo Retail
Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 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, debiéndose inscribir
en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por la
misma; 3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el
Código de la Edificación; 4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra
de Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo,
siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer
un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Se deberá dar
cumplimiento a la Resolución N° 808/MMAGC/07, Resolución N° 640/MMAGC/07 y
Resolución N° 50/SPTyDS/05 respecto a la separación de residuos domiciliarios
generados, y disponerlos en forma diferenciada; 8) Inscribirse como Generador en el
Registro creado por Ley N° 3.166/09 “Regulación, Control y Gestión de Aceites
Vegetales Usados” y su Decreto Reglamentario N° 239/10; 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; 10) 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; 11) Gestionar los residuos derivados del mantenimiento y reparación del
grupo electrógeno y las baterías en desuso como residuos peligrosos, en caso de
corresponder; 12) 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; 13) 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; 14) Exhibir constancia de
mantenimiento preventivo de la planta o sistemas de tratamiento de efluentes
industriales; 15) Contar con cámara decantadora interceptora de Grasas para el
tratamiento de sus efluentes líquidos; 16) Realizar la Carga y Descarga dentro del
predio; 17) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; 18) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el
ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de
accidentes con peatones, y dicho sistema deberá cumplir con los requisitos
establecidos por la Ley N° 1.540; 19) Regular la concurrencia de vehículos mediante
señalización en el acceso para indicar a los posibles clientes cuando el mismo se
encuentre completo y así evitar posibles alteraciones en el tránsito; 20) Detener los
motores de los vehículos al momento de efectuar tareas de Carga y Descarga; 21) Se
deberá dar cumplimiento a la referencia 11 para Estacionamiento, según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 1.352/02, y en caso de no ser posible, deberá
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 22) Se deberá dar cumplimiento a
la referencia V para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el
Decreto N° 1.352/02; 23) Cumplir con la Ley Nacional N° 23.778 “Protocolo de
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Montreal relativo a las sustancias que agotan la Capa de Ozono” y la normativa
complementaria de sustancias controladas, para la instalación, mantenimiento de
unidades de refrigeración / calefacción que operen con sustancias condicionadas por
dicha normativa; 24) Contar con registros del control regular y mantenimiento
preventivo del equipamiento electromecánico utilizado, y de la cámara decantadora, a
fin de posibilitar su adecuada operatividad, y los mismos podrán ser requeridos
oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia
en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 25)
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; 26) El local destinado a “Tintorería”
deberá cumplir con lo establecido en la Ley N° 1.727 en la cual se regula el proceso de
limpieza en seco en tintorerías; 27) El o los titulares de los “Locales Comerciales” y de
los “Estudios Profesionales” deberán tramitar en forma individual su Habilitación
ajustada a las normas vigentes; 28) Los “Locales Comerciales” y los “Estudios
Profesionales” a habilitar deberán cumplir con todas las restricciones impuestas en el
Cuadro de Usos del Artículo 5.4.6.12 del Código de Planeamiento Urbano, Ley N° 449.
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 778/DGET/11
Buenos Aires, 20 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 1.017.743/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista de libros y revistas (603207); Café Bar (602020)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Corrientes Nº 1.773, Planta Baja,
Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 155,80 m2, Circunscripción: 14, Sección:
5, Manzana: 5, Parcela: 19a, Distrito de zonificación: APH50;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH50 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición N° 1312/DGIUR/2010 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 09 de Noviembre de 2.010, autorizó la localización de los usos:
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“Comercio minorista de libros y revistas; Café Bar”, con una superficie de 155,80 m2;
Que en el Informe Nº 695.563-DGET/11 de fecha 10 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 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 libros y revistas
(603207); Café Bar (602020)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
Corrientes Nº 1.773, Planta Baja, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 155,80
m2, Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 5, Parcela: 19a, Distrito de zonificación:
APH50; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mariano Ricardo
Olmedo, 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
marco normativo vigente; 7) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que
operen con el establecimiento; 8) 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 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 779/DGET/11
Buenos Aires, 20 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
87.646/05,
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 830-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad: “Industria: fabricación de productos metálicos n.c.p
(502.240). Forja, Prensado, estampado y laminado de metal, pulvimetalurgia
(502.150)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Tandil N° 6637/39/43, Planta Baja,
Planta Alta y Azotea, Unidad Funcional N° 1 y 2 , con una superficie de 931.65
m2,Nomenclatura Catastral: circunscripción: 1, sección: 76, manzana: 119, parcela :
30, distrito de zonificación: E2;
Que con fecha 20 de Junio de 2.006 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
4.297 a nombre de la firma TRACCIONA S.A.;
Que por Presentación Agregar N° 1, se solicita el cambio de titularidad a PGG S.A.;
Que se encuentra agregada a los actuados copia certificada del estatuto social y del
Contrato de locación a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 1.621.676-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta
que corresponde acceder a lo solicitado, 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,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el cambio de titularidad a nombre de PGG S.A..
Artículo 2°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 4.297.
Artículo 3°.- Artículo 4°.- Modifícanse los condicionantes establecidos en el Artículo 3°
de la Disposición N° 830-DGPyEA/06, conforme las siguientes: 1) Cumplir con la Ley
Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740-GCABA/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 Nº 1356 y Decreto
Reglamentario N° 198-GCABA/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 aprobado por la
Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan de
Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
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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 Nº 1.540; 10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para
Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N°
1.352-GCABA/02. En caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento
mediante locación u otro convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del
establecimiento; 11) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y
Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352-GCABA/02; 12)
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-GCABA/07; 13) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse
estrictamente a las prescripciones impuestas por la Ley N° 2.214 y Decreto
Reglamentario N° 2020-GCABA/07; 14) Poseer Plan de Contingencias en casos de
derrames de residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones
establecidas en las Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas. Su
implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 15) Las tareas
de pintura deberán realizarse reglamentariamente dentro de una cámara de pintado;
16) La cámara de pintado deberá contar con dispositivos de depuración adecuados en
el 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; 17) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se
encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades
Industriales.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la normativa vigente.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso

DISPOSICIÓN N.º 780/DGET/11
Buenos Aires, 20 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
575.179/10 e inc. 75.105/05,
CONSIDERANDO:
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Que por Disposición N° 093-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad: “Industria: Instalación y reparación de lunetas y
ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado
de cristales (503.107). Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y
recarga de baterías (503.104). Mecánica integral (503.109). Comercio minorista: de
automotores, repuestos y accesorios (603.305)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
la Avenida Warnes N° 984/86, Planta Baja 1° Piso, con una superficie de 229,05
m2,Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 69, Parcela:
28, Distrito de zonificación: E3;
Que con fecha 23 de enero de 2.006 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
3.636 a nombre de la firma Kar-Auto S.R.L.;
Que posteriormente, se solicita el cambio de titularidad a nombre de Mak Auto S.R.L.;
Que se encuentra agregada a los actuados copia certificada del estatuto social y del
Contrato de locación a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 1.621.676-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta
que corresponde acceder a lo solicitado, 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,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Industria Mak Auto
S.R.L..
Artículo 2°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 3.636.
Artículo 3°.- Artículo 4°.- Modifícanse los condicionantes establecidos en el Artículo 3°
de la Disposición N° 093-DGPyEA/06, conforme las siguientes: 1) Cumplir con la Ley
N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740-GCABA/07; 2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y
Decreto Reglamentario N° 198-GCABA/06; 3) Realizar las tareas de carga y descarga
cumpliendo con la normativa vigente y evitar el estacionamiento en doble fila de los
vehículos que operen con el establecimiento. La constancia de denuncia comprobada
de alteraciones en el tránsito producidas por la actividad podrá ser causal de la
aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123 y modificatorias; 4) No realizar
tareas propias de la actividad sobre vehículos estacionados en la vía pública ni realizar
el lavado de automotores dentro del local; 5) Cumplir Condiciones contra Incendio y
Medios de Salida según Capítulos 4.12 y 4.7 del Código de Edificación; 6) En caso de
corresponder, exhibir Plano Conforme a Condiciones Contra Incendio registrado por la
Dirección General de registros de Obras y Catastro; 7) Exhibir Plano de Contingencia
para los casos de Incendio, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 8) Contar con un Plan de Gestión de
Residuos sólidos, que contemple la estricta separación por tipo, y establezca las
formas y horarios de disposición y recolección dentro del marco normativo vigente en la
materia; 9) Exhibir constancia del control regular y mantenimiento preventivo del
equipamiento electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada operatividad;
10) Contar con una Cámara Decantadora – Interceptora de hidrocarburos, para el
tratamiento de sus efluentes líquidos 11) Cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto
Reglamentario N° 2.020-GCABA/07 y exhibir constancia de que el transporte y
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tratamiento de sus residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para
tales fines; 12) Las maquinarias utilizadas deberán estar instaladas de forma adecuada
y a la distancia necesaria de muros perimetrales a fin de evitar la transmisión de
vibraciones a edificios linderos.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la normativa vigente
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso

DISPOSICIÓN N.º 781/DGET/11
Buenos Aires, 20 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
73.969/06,
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 240-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad: “Industria: Tintorería con depósito de inflamables
(uso condicionado único en parcela) (503.221)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Güemes N° 4.159, Planta Baja, Unidad funcional N°1, con una superficie de 142,28
m2,Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 169, Parcela:
23, Distrito de zonificación: R2a;
Que con fecha 1 de Marzo de 2.007 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
5.345 a nombre de Patricia Elena Ferrara;
Que por Presentación Agregar N° 1, se solicita el cambio de titularidad a nombre de
Luis Francisco Champalbert;
Que por un error involuntario, en el art. 1° de la Disposición N° 240-DGPyEA/07 se
consignó equívocamente la denominación del rubro a categorizar, siendo el correcto
“Industria: Tintorería (sin depósito de inflamables) (503.221)”;
Que se encuentra agregada a los actuados copia certificada del Contrato de locación a
nombre del presentante;
Que se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 240-DGPyEA/07;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
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
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Artículo 1°.- Apruébase el cambio de titularidad a nombre Luis Francisco Champalbert.
Artículo 2°.- Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
240-DGPyEA/07, en donde dice “Industria: Tintorería con depósito de inflamables (uso
condicionado único en parcela) (503.221)”, debe decir “Industria: Tintorería (sin
depósito de inflamables) (503.221)”.
Artículo 3°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 5.345.
Artículo 4°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
240-DGPyEA/07.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso

DISPOSICIÓN N.º 782/DGET/11
Buenos Aires, 20 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 1.017.332/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 7250.0) Armado y/o reparación de calculadoras y
computadoras electrónicas, analógicas y digitales (502342); Comercio minorista: de
máquinas de oficina, cálculos, contabilidad, computación, informática (603.150); de
aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación (603.350); de artículos para
el hogar y afines (603.400)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Viamonte N°
759, Planta Baja, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 43,16 m2,
Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 16, Parcela: 16, Distrito de zonificación: C1;
Que en el Informe Nº 198.077-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°
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148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 7250.0) Armado y/o
reparación de calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales
(502342); Comercio minorista: de máquinas de oficina, cálculos, contabilidad,
computación, informática (603.150); de aparatos, equipos y artículos de telefonía y
comunicación (603.350); de artículos para el hogar y afines (603.400)”; a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle Viamonte N° 759, Planta Baja, Unidad Funcional N° 2,
con una superficie de 43,16 m2, Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 16, Parcela:
16, Distrito de zonificación: C1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan Domingo
Alanis, 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) Las plaquetas, pilas y baterías
usadas o de descarte deberán devolverse a sus respectivos proveedores; 10)
Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar las alteraciones en el
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga; 11) 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
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DISPOSICIÓN N.º 783/DGET/11
Buenos Aires, 20 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 1.120.996/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otro
materiales, excepto calzado ortopédico y de asbesto (501.066) (ClaNAE 1920.0)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle José Marti N° 1.513/21, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 528,04 m2, Circunscripción: 5, Sección: 50, Manzana:
48, Parcela: 9 y 10, Distrito de zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 183.585-DGET/11 de fecha 11 de Febrero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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 calzado de tela,
plástico, goma, caucho y otro materiales, excepto calzado ortopédico y de asbesto
(501.066) (ClaNAE 1920.0)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle José Marti
N° 1.513/21, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 528,04 m2,
Circunscripción: 5, Sección: 50, Manzana: 48, Parcela: 9 y 10, Distrito de zonificación:
R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Silvina Inés
Carranza, 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
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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 IIIa para
Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1352/02; 9)
Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; 10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para
Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02, y en
caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro
convenio con un garage ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 11)
Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 12) El
Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 13) En 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; 14) 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.
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 784/DGET/11
Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
VISTO:
Vistos la Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, y el Expediente N°
446542/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
de Gestión de Residuos Peligrosos N° T 00022 de la firma Eco Sur Sociedad de Hecho
de Arnoldo Ulises Gómez y Gabriel Arnoldo Gómez, con domicilio real en la calle
Corrientes N° 2.047, Quilmes, Provincia de Buenos Aires, y domicilio constituido en la
calle Chacabuco 145, 1° 13, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en calidad de
Transportista de Residuos Peligrosos, otorgado conforme los términos de la
Disposición Nº 452-DGET-10;
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Que se encuentra agregado el Formulario de Solicitud de Renovación del Certificado
de Gestión de Residuos Peligrosos previsto en la citada Ley y sus reglamentaciones y
demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 691.287-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta Dirección
General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que se presentó el Certificado Ambiental Anual N° 04803 en calidad de Transportista
de Residuos Peligrosos emitido por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación.
Que conforme lo normado en el Artículo 17 del Decreto Reglamentario N° 2.020/07, los
transportistas y operadores de residuos peligrosos no podrán transportar ni tratar los
residuos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin contar con el Certificado de
Gestión de Residuos Peligrosos (CGRP) vigente, o aquél que homologue la Autoridad
de Aplicación;
Que asimismo establece que para aquellos transportistas de residuos peligrosos que
transporten residuos provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otra
jurisdicción, tendrán plena validez los Certificados Ambientales Anuales emitidos por la
autoridad nacional ambiental;
Que en mérito a la documentación agregada corresponde renovar el correspondiente
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos en calidad de Transportista.
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos peligrosos, resulta menester establecer requerimientos a cumplir para el
desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos se renueva, previa declaración
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se
establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Homológuese, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 17 del
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07, el Certificado Ambiental Anual N° 04803 en
calidad de Transportista de Residuos Peligrosos emitido por la Secretaria de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación, conforme los términos del Anexo I y de las
condiciones establecidas en la Resolución SAyDS N° 1.292, con vencimiento el
02/12/11, otorgado a la firma Eco Sur Sociedad de Hecho de Arnoldo Ulises Gómez y
Gabriel Arnoldo Gómez, con domicilio real en la calle Corrientes N° 2.047, Quilmes,
Provincia de Buenos Aires, y domicilio constituido en la calle Chacabuco 145, 1° 13, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Renuévese el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos N° T 00022
en calidad de Transportista a la firma mencionada en el Artículo 1°.
Artículo 3º.- El presente Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos carece de
validez sin la presentación conjunta del Certificado Ambiental Anual aludido en el
Artículo 1º, el que deberá estar vigente.
Artículo 4°- Apruébanse las condiciones particulares complementarias al Certificado
Ambiental Anual N° 04803 en calidad de Transportista de Residuos Peligrosos emitido
por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a cumplir por el
titular nombrado en el Artículo 1°, y que se enumeran a continuación, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad:
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a) No circular, bajo ninguna circunstancia, con documentación vencida; b) Circular con
la Licencia Nacional Habilitante expedida por la CNRT (Comisión Nacional de
Regulación del Transporte) para la categoría de cargas peligrosas; c) En los casos en
que se realice transporte interjurisdiccional, utilizar el Manifiesto expedido por la
Autoridad Nacional conforme el Artículo Nº 19 del Decreto Reglamentario Nº 2.020/07.
Artículo 5º.- Establécese que los datos incluidos en el Formulario de Inscripción al
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos deben
ser actualizados, en oportunidad de presentarse la renovación del Certificado
mencionado en el Artículo 2°, mediante la presentación del Formulario que obra en el
Anexo VI del Decreto Reglamentario N° 2.020/07.
Artículo 6º.- Establécese que en caso de producirse modificaciones en los efectos del
Certificado Ambiental Anual emitido por la Autoridad Nacional Ambiental, el titular
deberá notificar dicha circunstancia a esta Autoridad de Aplicación dentro de los 10
días corridos de producidas.
Artículo 7º.- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones
establecidas en el Anexo I, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en
dicha norma.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Control y al Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 785/DGET/11
Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
VISTO:
Visto la Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886-GCBA-01, el Decreto
Modificatorio 706-GCBA-05, y el Expediente N° 142544/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de inscripción como
Transportista de Residuos Patogénicos según la Ley N° 154, su Decreto
Reglamentario N° 1886-GCBA-01, el Decreto Modificatorio 706-GCBA-05, de la firma
Punto Res S.A., con domicilio legal en la calle Blanco Encalada Nº 2.567, Lanús Este,
Provincia de Buenos Aires, y domicilio real en la calle Marcos Paz Nº 1.920, Piso 2,
Departamento 10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y sus
reglamentaciones y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico N° 599.286-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que la Dirección General de Control, en su Nota N° 495.235 -DGCONT-11, manifiesta
que los vehículos a autorizar reúnen las condiciones exigidas en la normativa;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias respecto al transporte de
los residuos patogénicos, resulta menester establecer requerimientos a cumplir para el
desarrollo de la actividad;
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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 que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental como Transportista de
Residuos Patogénicos a la firma Punto Res S.A., con domicilio real en la calle Blanco
Encalada Nº 2.567, Lanús Este, Provincia de Buenos Aires, y domicilio constituido en la
calle; Marcos Paz Nº 1.920, Piso 2, Departamento 10, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Autorícese, a los efectos de la presente, la siguiente nómina de vehículos:
a) Dominio: IGN 830, Marca: Mercedes Benz, Modelo: 710, año: 2009, Furgón, Motor
N°: 374993LU0797010, Chasis N°: 9BM6881579B620495.
b) Dominio: IFK 633, Marca: Mercedes Benz, Modelo: Sprinter 413, año: 2009, Furgón,
Motor N°: 61198170086394, Chasis N°: 8AC9046639E006521.
Artículo 3º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° y que se encuentran enumeradas a continuación, fijadas con el objeto de evitar,
minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad. Establécese que
el incumplimiento de las condiciones enumeradas, y la comprobación de cualquier
falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la
aplicación de las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154: a)
Garantizar la continuidad del servicio; b) Cumplir con el Plan de Contingencias
presentado; c) No circular, bajo ninguna circunstancia, con documentación vencida; d)
Circular con la Licencia Nacional Habilitante expedida por la CNRT (Comisión Nacional
de Regulación del Transporte) para la categoría de cargas peligrosas; e) Los vehículos
deberán contar con un sistema que garantice la inmovilidad de la carga transportada; f)
Utilizar el MANIFIESTO expedido por la Autoridad Nacional para los casos en que se
realice transporte interjurisdiccional.
Artículo 4º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13 de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. De no dar
cumplimiento a la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la revocatoria del
Certificado de Aptitud Ambiental en los términos del Artículo 17 de la Ley N° 154.
Artículo 5º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 6º.- Regístrese, 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 la Dirección
General de Control y al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos. Cumplido
archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 786/DGET/11
Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 537.328/10
e inc. N° 22.068/07,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de Sakin S.R.L., titular de la
actividad “Industria: Acabado de productos textiles (500.751) (ClaNAE 1720.0);
Lavandería mecánica (503.322/221/223) (ClaNAE 9301.1); Fabricación de productos
textiles n.p.c. (500.559) (ClaNAE 1729.0); Comercio Mayorista: Ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textiles, pieles (626.250)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en la Avenida Lisandro de la Torre N° 2.419, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una
superficie de 1.927,82 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76,
Manzana: 130, Parcela: 20, Distrito de zonificación: E2 y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Toda actividad industrial que comprenda la fabricación,
transformación o elaboración de materias u objetos en serie o a escala 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;
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 101.784-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 III del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante la
jornada comprendido entre las 06:00 hs y las 19:00 hs;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimiento establecido en el Anexo IV y V
del Decreto reglamentario;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en terreno 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,
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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 Sakin S.R.L., titular de la actividad
“Industria: Acabado de productos textiles (500.751) (ClaNAE 1720.0); Lavandería
mecánica (503.322/221/223) (ClaNAE 9301.1); Fabricación de productos textiles n.p.c.
(500.559) (ClaNAE 1729.0); Comercio Mayorista: Ropa confeccionada, lencería,
blanco, mantelería, textiles, pieles (626.250)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la
Avenida Lisandro de la Torre N° 2.419, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de
1.927,82 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 130,
Parcela: 20, Distrito de zonificación: E2.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 95 dBA; Registros declarados para
funcionamiento diurno: LINT: 92 dBA (LAeq en sector centrífugas, PB), 89 dBA (LAeq
en sector horno, 1° Piso), 86 dBA (LAeq en sector calderas, 2° Piso), 85 dBA (LAeq en
sector secadoras, 1° Piso), 85 dBA (LAeq en sector lavadoras, PB), 84 dBA (LAeq en
cepillos-lija, 1° Piso); LM: 62,6 dBA; LF: 59,1 dBA; LEXT: 60dBA.
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, 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; 5) Durante el período comprendido entre
las 06:00 hs y las 07:00 hs deberá cumplir con el Límite Máximo Permisible LMP
correspondiente a un ASAE del tipo III durante período nocturno, de 60 dBA.
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 787/DGET/11
Buenos Aires, 20 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 30.203/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Elaboración de comidas preparadas para congelar (ClaNAE
151.13)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Intendente Rabanal N°
3.218/20, esquina Berón de Astrada esquina Pergamino, con una superficie de 875 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 105, Parcela: D, Distrito de zonificación:
U19A;
Que en el Informe Nº 310.024-DGET/11 de fecha 10 de Marzo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Elaboración de comidas preparadas
para congelar (ClaNAE 151.13)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
Intendente Rabanal N° 3.218,/20 esquina Berón de Astrada esquina Pergamino, con
una superficie de 875 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 Compañía
Alimentaria Nacional 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 DGROC; 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 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 marco normativo vigente; 8) Evitar el
estacionamiento en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que operen con el
establecimiento; 9) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y
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Descarga, según las exigencias establecidas en la Resolución N° 254/MMAGC/07; 10)
Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las
exigencias establecidas en la Resolución N° 254/MMAGC/07; 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) Cumplir con la Ley N° 11.843
para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control
de Vectores; 13) Inscribirse como Generador en el Registro creado por Ley N°
1.884/05 “Regulación, Control y Gestión de Aceites Vegetales Usados” y su Decreto
Reglamentario N° 2.019/07; 14) Contar con registros del control regular y
mantenimiento preventivo del equipamiento electromecánico a fin de posibilitar su
adecuada operatividad, y los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la
Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y
control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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 788/DGET/11
Buenos Aires, 20 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 25.449/07 e inc N° 805.738/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista: Con depósito menor del 60 %: de ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles (633.070); Comercio minorista:
de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles (603.070)
(hasta 500 m2); Industria: (ClaNAE 1712.0) Acabado de productos textiles (500.751);
(ClaNAE 1721.0) Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles
excepto prendas de vestir (501.783); (ClaNAE 181.1) Fabricación de prendas de piel y
cuero (500.926)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Moreno N° 1.262/64,
Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 555,99 m2,
Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 45, Parcela: 7a, Distrito de zonificación: E1;
Que en el Informe Nº 508.055-DGET/11 de fecha 11 de Abril 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 Mayorista: Con depósito menor del
60 %: de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles
(633.070); Comercio minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textil en general y pieles (603.070) (hasta 500 m2); Industria: (ClaNAE 1712.0)
Acabado de productos textiles (500.751); (ClaNAE 1721.0) Fabricación de artículos
confeccionados de materiales textiles excepto prendas de vestir (501.783); (ClaNAE
181.1) Fabricación de prendas de piel y cuero (500.926)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Moreno N° 1.262/64, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional
N° 2, con una superficie de 555,99 m2, Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 45,
Parcela: 7a, Distrito de zonificación: E1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Oliver Street
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 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) Implementar las medidas de
mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 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) En caso de generar residuos peligrosos,
deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020; 12)
Desarrollar la actividad “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textil en general y pieles (603.070)“, hasta una superficie máxima de 500
m2 según lo establecido en el Decreto N° 1.352/02.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 789/DGET/11
Buenos Aires, 20 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 420.026/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista de artículos y aparatos para el equipamiento comercial
(603486); Comercio Mayorista de artículos y aparatos para el equipamiento comercial
de servicios con depósito art. 5.2.8 inc. A (633.480); de artículos y/o productos no
específicamente clasificados y compuestos para la industria gráfica y textil, con
depósito art. 5.2.8 inc. A (633.500)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
Independencia N° 3.982/84, Planta Baja y 1° Piso, Unidad Funcional N° 1, con una
superficie de 547,52 m2, Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 73, Parcela: 5,
Distrito de zonificación: C3;
Que en el Informe Nº 190.155-DGET/11 de fecha 14 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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio Minorista de artículos y aparatos para
el equipamiento comercial (603486); Comercio Mayorista de artículos y aparatos para
el equipamiento comercial de servicios con depósito art. 5.2.8 inc. A (633.480); de
artículos y/o productos no específicamente clasificados y compuestos para la industria
gráfica y textil, con depósito art. 5.2.8 inc. A (633.500)”; a desarrollarse en el inmueble
sito en la Avenida Independencia N° 3.982/84, Planta Baja y 1° Piso, Unidad Funcional
N° 1, con una superficie de 547,52 m2, Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 73,
Parcela: 5, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Masyn Graf S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el Estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) 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;
10) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga; 11)
Desarrollar la actividad sin realizar tareas de fraccionamiento y/o envasado; 12)
Desarrollar la actividad de Comercio Mayorista (633.480) de artículos y aparatos para
el equipamiento comercial y de servicios con depósito art. 5.2.8 inc. A; (633.500) de
artículos y/o productos específicamente clasificados y compuestos para la industria
gráfica y textil, con depósito art. 5.2.8 inc.a” hasta una superficie máxima de 200 m2
según lo establecido en el Decreto N° 1.352/02; 13) 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
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DISPOSICIÓN N.º 790/DGET/11
Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
1.283.316/09,
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 Jorge Alberto Cabrera, titular de
la actividad “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral”,
a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Mexico N° 3.527 , Planta Baja, Unidad
Funcional N° 1, con una superficie de 199,50 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 2, Parcela: 29, 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, 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 6.221-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 establecimiento no
debería superar los 80 dBA;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento a pleno de la actividad, con la mencionada limitación en el nivel de
presión sonora, no ocasionará un impacto acústico significativo al medio ambiente de
acuerdo a las normas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
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44-APRA/08.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Jorge Alberto Cabrera, titular de la
actividad “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Mexico N° 3.527, Planta Baja, Unidad
Funcional N° 1, con una superficie de 199,50 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 2, Parcela: 29, 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; Leq interno autorizado: 80
dBA; Registros declarados: LINT: 68,4 dBA (en el fondo del taller), 66,8 dBA (en el
centro del taller); LM: 63,6 dBA (promedio en ambiente exterior); LF: 63,2 dBA
(promedio en ambiente exterior).
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Deberá operar con puertas y portones de acceso cerrados; 2) Los niveles
sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no deberán superar
los 80 dBA; 3) 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; 4)
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; 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
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 791/DGET/11
Buenos Aires, 20 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 1.283.316/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y reparación del motor n.c.p;
Mecánica Integral”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Mexico N° 3.527,
Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 199,50 m2, Circunscripción:
9, Sección: 28, Manzana: 2, Parcela: 29, Distrito de zonificación: R2bI;
Que en el Informe Nº 186.008-DGET/11 de fecha 11 de Febrero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y
reparación del motor n.c.p; Mecánica Integral”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Mexico N° 3.527, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de
199,50 m2, Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 2, Parcela: 29, Distrito de
zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jorge Alberto
Cabrera, 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) No desarrollar tareas propias de
la actividad en la vía pública; 10) No realizar tareas de pintura ni lavado de vehículos,
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tanto en el establecimiento como en la vía pública; 11) En caso de generar residuos
peligrosos, deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020 e
inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportisas de Residuos
Peligrosos establecido en el citado Decreto; 12) En caso de generar residuos
peligrosos deberá exhibir constancia de que su transporte y tratamiento es efectuado
por empresas habilitadas para tales fines; 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 puertas y portones de acceso
cerrados; 15) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 16)
Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no
deberán superar los 80 dBA; 17) 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; 18) 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; 19) 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; 20) 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 792/DGET/11
Buenos Aires, 20 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 1.381.323/10, 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 Rivadavia N° 5.012, 3° Piso, Unidad
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Funcional N° 7, con una superficie de 125,21 m2, Circunscripción: 6, Sección: 40,
Manzana: 75, Parcela: 2, Distrito de zonificación: C3I;
Que en el Informe Nº 443.365-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: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u
Odontológico (700.190)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia
N° 5.012, 3° Piso, Unidad Funcional N° 7, con una superficie de 125,21 m2,
Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 75, Parcela: 2, Distrito de zonificación: C3I;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Norma Teresa
Gervasi y María Teresa García Miguez (Sociedad de Hecho), 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) Poseer un Plan
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; 6) 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; 7) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no
podrán ser dispuestos con los residuos domiciliarios; 8) No efectuar análisis clínicos ni
radiológicos dentro del local.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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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 793/DGET/11
Buenos Aires, 20 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 1.510.583/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “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 Avenida Córdoba N° 3.555, Planta
Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 212,47 m2, Circunscripción: 19,
Sección: 15, Manzana: 1, Parcela: 25, Distrito de zonificación: C3I;
Que en el Informe Nº 512.149-DGET/11 de fecha 11 de Abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “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 Avenida Córdoba N° 3.555, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una
superficie de 212,47 m2, Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 1, Parcela: 25,

N° 3844 - 31/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°141

Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Christopher H.
Powell y Silvana E. Diaz Correa (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)
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 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) 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 794/DGET/11
Buenos Aires, 20 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 20.321/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Consultorio Profesional (700.340); Laboratorio
de análisis clínicos (700.400)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
Córdoba N° 1.525, Planta Baja, Entrepiso y Subsuelo, con una superficie de 133,00
m2, Circunscripción: 20, Sección: 7, Manzana: 27, Parcela: 32, Distrito de zonificación:
C2;
Que en el Informe Nº 433.382-DGET/11 de fecha 31 de Marzo de 2.011, el área de
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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: Consultorio
Profesional (700.340); Laboratorio de análisis clínicos (700.400)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida Córdoba N° 1.525, Planta Baja, Entrepiso y Subsuelo, con
una superficie de 133,00 m2, Circunscripción: 20, Sección: 7, Manzana: 27, Parcela:
32, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Aries Médica
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)
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 Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 6)
Poseer un Plan 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)
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; 8) Cumplir con la Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N°
2.020/07, en caso de generar Residuos Peligrosos; 9) En caso de contar con equipos
de diagnóstico por imágenes, exhibir autorización emitida por autoridad competente
para la operación de los mismos; 10) En caso de contar con equipos de Rayos X,
cumplir con la Ley Nacional N° 17.557/67 RAYOS X – NORMAS SOBRE EQUIPOS
acerca de las disposiciones para la instalación y utilización de dichos equipos; 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.
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
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 795/DGET/11
Buenos Aires, 20 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 58.761/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico, Servicio
Médico u Odontológico de Urgencia, Instituto sin Internación (770.190)”; a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle Palpa N° 2.525/27, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una
superficie de 347,36 m2, Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 140, Parcela: 018,
Distrito de zonificación: R2a;
Que en el Informe Nº 442.677-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: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u
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Odontológico, Servicio Médico u Odontológico de Urgencia, Instituto sin Internación
(770.190)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Palpa N° 2.525/27, Planta
Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de 347,36 m2, Circunscripción: 17, Sección: 37,
Manzana: 140, Parcela: 018, Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Medical Plastic
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)
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 Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 6) Poseer un Plan
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) 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; 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) Contar con registros del control regular y mantenimiento
preventivo del equipamiento electromecánico a fin de posibilitar su adecuada
operatividad, y los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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 796/DGET/11
Buenos Aires, 23 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 35.716/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.50) Reparación eléctricas del tablero instrumental,
reparación y recarga de baterías; (ClaNAE 502.30) Instalación y reparación de
parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización
automotor y grabado de cristales”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Rojas
N° 926, Planta Baja, con una superficie de 194,78 m2, Circunscripción: 7, Sección: 45,
Manzana: 26, Parcela: 8b, Distrito de zonificación: R2aII;
Que en el Informe Nº 262.626-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: “Industria: (ClaNAE 502.50) Reparación
eléctricas del tablero instrumental, reparación y recarga de baterías; (ClaNAE 502.30)
Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras,
radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales”; a desarrollarse en
el inmueble sito en la calle Rojas N° 926, Planta Baja, con una superficie de 194,78
m2, Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 26, Parcela: 8b, Distrito de zonificación:
R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Héctor Antonio
Leone, 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 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
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se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades
Industriales; 10) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a
las prescripciones impuestas por la Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/07;
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) No realizar tareas de pintura, rectificación ni lavado de vehículos, tanto
en el establecimiento como en la vía pública; 13) Cumplir con lo establecido por la Ley
N° 3.039 modificatoria del artículo 7.7.6.1 del Código de la Edificación que establece:
“La superficie mínima del local no será inferior a 100 m2 para el desarrollo de la
actividad específica, con exclusión de las oficinas administrativas de la actividad, de los
servicios sanitarios, los locales de venta y/o cualquier otro local o actividad
complementaria o compatible, y deberá demostrarse en la documentación pertinente
que existe en el local lugar para el estacionamiento de los vehículos en reparación”.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 797/DGET/11
Buenos Aires, 23 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 997.132/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Elaboración de helados con venta directa al público (ClaNAE
1520.9)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle José Ignacio Rucci N° 3.813,
con una superficie de 74 m2, Circunscripción: 1, Sección: 80, Manzana: 080, Parcela:
001, Distrito de zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 230.175-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
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de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Elaboración de helados con venta
directa al público (ClaNAE 1520.9)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle José
Ignacio Rucci N° 3.813, con una superficie de 74 m2, Circunscripción: 1, Sección: 80,
Manzana: 080, Parcela: 001, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Daniel Alberto
Santos, 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) 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
Control. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 798/DGET/11
Buenos Aires, 23 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 58.075/07, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de maletas, bolsas de mano y similares, artículos de
talabartería y artículos de cuero n.c.p. (ClaNAE 1912.0); Fabricación de productos
plásticos en forma básica y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles (ClaNAE
2520.9); Taller de corte y armado de artículos de plástico”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Tapalque N° 5.742/44, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 276,13 m2, Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 23a, Parcela: 7,
Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 757.522-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,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de maletas, bolsas de
mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p. (ClaNAE 1912.0);
Fabricación de productos plásticos en forma básica y artículos de plástico n.c.p.,
excepto muebles (ClaNAE 2520.9); Taller de corte y armado de artículos de plástico”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Tapalque N° 5.742/44, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 276,13 m2, Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana:
23a, Parcela: 7, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Folgaria 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
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actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) En 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) 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; 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) 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
Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 799/DGET/11
Buenos Aires, 23 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 454.879/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Casa de Fiestas Privadas (800.140)”; a desarrollarse en el inmueble sito en
la calle Doblas N° 2.096, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso con una superficie de
592,34 m2, Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 115, Parcela: 20c, Distrito de
zonificación: C3;
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Que en el Informe Nº 779.874-DGET/11 de fecha 20 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: “Casa de Fiestas Privadas”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Doblas N° 2.096, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso con una
superficie de 592,34 m2, Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 115, Parcela: 20c,
Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Osvaldo Cesar
Sabatino, 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) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 8)
Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 9) En caso de denuncia
por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se
deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 10) Presentar
próxima medición del nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento
de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexo X (con
ruido rosa de al menos 100 dBA en el interior del local) del Decreto N° 740-07, a los 60
días de ser otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental, sin omitir Formulario N° 3, con
medición de la diferencia de niveles (D2); 11) Los niveles sonoros continuos
equivalentes generados en el interior del local no deberán superar los 88,1 dBA en
Salón de mesas y sector bailable en 1° Piso y los 73,7 dBA en Salón recepción con
música funcional en el 2° Piso; 12) Instalar las fuentes sonoras en forma adecuada y a
la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 13) Si el Nivel Sonoro Continuo Equivalente interno
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supera los 80 dBA, conforme lo establecido en el art. 32° de la Ley N° 1.540, deberá
colocarse un cartel en lugar visible con el siguiente aviso: “Los niveles sonoros en este
lugar pueden provocarle lesiones permanentes en el oído”.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 800/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° 454.879/11,
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 Osvaldo Cesar Sabatino, titular
de la actividad “Casa de Fiestas Privadas (800.140)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Doblas N° 2.096, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, con una superficie
de 592,34 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 115,
Parcela: 20c, Distrito de zonificación: C3 y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Casa de Fiestas Privadas (800.140)”, del Agrupamiento Cultura,
Culto y Esparcimiento, se encuentra catalogado como potencialmente contaminante
por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de
110 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 784.568-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 C3, 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 70 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60

N° 3844 - 31/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°152

dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período nocturno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimiento establecido en el Anexo IV y V
del Decreto reglamentario;
Que considerando el nivel de presión sonoro interno y el nivel correspondiente al ruido
de fondo, se concluye que el nivel sonoro continuo equivalente al interior del local no
debería superar los 88,1 dBA en Salón de mesas y sector bailable en 1° Piso y lkos
73,7 dBA en Salón recepción con música funcional en 2° Piso;
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 Osvaldo Cesar Sabatino, titular de
la actividad “Casa de Fiestas Privadas (800.140)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Doblas N° 2.096, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, con una superficie de
592,34 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 115,
Parcela: 20c, Distrito de zonificación: C3.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 110 dBA; LAeq interno autorizado: 88,1
dBA (en salón 1° Piso) y 73,7 dBA (en Salón 2° PIso); Registros declarados para
funcionamiento nocturno: LINT: 88,1 dBA (en Salón 1° Piso), 73,7 dBA (en Salón 2°
PIso); LM: 60,5 dBA (sobre calle Doblas); LF: 55,5 dBA (sobre calle Doblas); LEXT:
58,9 dBA (sobre calle Doblas); LM: 60,0 dBA (sobre Avenida Cobo); LF: 55,5 dBA
(sobre Avenida Cobo); LEXT: 58,1 dBA (sobre Avenida Cobo).
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; 2) Presentar próxima medición del nivel sonoro continuo equivalente
generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en los Anexo X (con ruido rosa de al menos 100 dBA en el interior del
local) del Decreto N° 740-07, a los 60 días de ser otorgado el Certificado de Aptitud
Ambiental, sin omitir Formulario N° 3, con medición de la diferencia de niveles (D2); 3)
Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no
deberán superar los 88,1 dBA en Salón de mesas y sector bailable en 1° Piso y los
73,7 dBA en Salón recepción con música funcional en el 2° Piso; 4) Instalar las fuentes
sonoras en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin
de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 5) Si el Nivel Sonoro
Continuo Equivalente interno supera los 80 dBA, conforme lo establecido en el art. 32°
de la Ley N° 1.540, deberá colocarse un cartel en lugar visible con el siguiente aviso:
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“Los niveles sonoros en este lugar pueden provocarle lesiones permanentes en el
oído”.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 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 801/DGET/11
Buenos Aires, 23 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
24.141/09 e inc. 59.562/01, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 078-SSEPyDU/02, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Taller de bordado, vainillado, plegado, ojalado,
zurcidos y labores afines, taller de corte de genero, camisas, confección de prendas de
vestir, (excepto de piel, cuero, camisas e impermeables); Comercio minorista de ropa
confeccionada. Lavandería mecánica”, con una superficie de 932,07 m2, en el
inmueble de la calle Mercedes N° 459/71, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 77, Manzana: 94, Parcela: 16;
Que, con fecha 4 de julio de 2.005, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
2.784 a nombre de Carlos Alberto Pomerantz;
Que, posteriormente se solicita una ampliación de superficie de 1.430,55 m2 mediante
la incorporación de la numeración Mercedes N° 461/63/65 y Chivilcoy N° 466, Sótano,
Planta Baja, 1° y 2° Piso, las parcelas 14, 15 y 33 y un cambio de titular a nombre de
Lavadero Industrial Pampa S.A.;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta y copia certificada del contrato de
locación y estatuto social a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 526.556-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,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1°.- Apruébase la ampliación de la superficie en 1.430,55 m2.
Artículo 2°.- Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Lavadero
Industrial Pampa S.A..
Artículo 3°.- Modifícanse los términos del artículo 1° de la Resolución N°
078-SSEPyDU/02, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase a la
actividad “Taller de bordado, vainillado, plegado, zurcidos, ojalado y labores afines,
taller de corte de genero, camisas, confección de prendas de vestir, (excepto prendas
de piel, cuero, camisas e impermeables); Comercio minorista de ropa confeccionada.
Lavandería mecánica”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Mercedes N°
459/61/63/65/71 y Chivilcoy N° 466, Sótano, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una
superficie de 2.362,62 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 77,
Manzana: 94, Parcela: 14, 15, 16 y 33, Distrito de Zonificación: R2aII, como de impacto
ambiental Sin Relevante Efecto;”.
Artículo 4°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 2.784.
Artículo 5°.- Modifícanse los condicionantes establecidos en el segundo parágrafo de la
Resolución N° 078-SSEPyDU/02, conforme los siguientes condicionantes: 1) Cumplir
con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/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 Nº 1356 y Decreto
Reglamentario N° 198/GCBA/2006, debiéndose inscribir en el Registro de Generadores
de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por la misma; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Registrado de Condiciones Contra Incendio por
la Dirección General de Registros 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) 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; 10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para
Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N°
1.352/GCABA/02. En caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento
mediante locación u otro convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del
establecimiento; 11) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y
Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02; 12)
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; 13) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por
los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación; 14) Exhibir
Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos
Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no necesitarla; 15) Exhibir
constancia de mantenimiento preventivo de la planta o sistemas de tratamiento de
efluentes industriales; 16) Contar con registros del control regular y mantenimiento
preventivo del equipamiento termo-electromecánico y electromecánico utilizado y de la
cámara decantadora, 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
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Aires; 17) Desarrollar la actividad sin realizar limpieza a seco ni utilizar solventes; 18)
Cumplir con el Decreto N° 1.706-GCBA-01, el cual reglamenta la actividad de
lavaderos industriales; 19) Desarrollar la actividad “Lavandería mecánica (503222)”
hasta una superficie máxima de 150 m2 según lo establecido en la Resolución N°
254/MMAGC/07; 20) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;
21) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades Catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 22) 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; 23) 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-GCABA/07, al momento de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 24)
Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no
deberán superar los 88 dBA; 25) 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; 26) 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 6°.- 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 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso

DISPOSICIÓN N.º 851/DGET/11
Buenos Aires, 30 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 767.271/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Obra Nueva: Vivienda Multifamiliar”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
Avenida del Libertador N° 5.414 esquina Virrey Loreto N° 1.501/11/53/57/59, con una
superficie de 18.734,36 m2, Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 101, Parcela:
16, Distrito de zonificación: R2aI;
Que en el Informe Nº 822.070-DGET/11 de fecha 27 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
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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: “Obra Nueva: Vivienda Multifamiliar”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida del Libertador N° 5.414 esquina Virrey
Loreto N° 1.501/11/53/57/59, con una superficie de 18.734,36 m2, Circunscripción: 17,
Sección: 23, Manzana: 101, Parcela: 16, Distrito de zonificación: R2aI;como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ges Desarrollos
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: Etapa de Obra: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº
740/GCABA/2007; 2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las
maquinarias y vehículos utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados;
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en
horarios y lugares que minimicen su impacto; 4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto
Reglamentario Nº 198/GCABA/2006; 5) Acondicionar las vías de circulación internas
para mitigar la generación de material particulado; 6) Realizar la carga y descarga de
insumos dentro del predio, y no permitir el estacionamiento de vehículos de carga
sobre la vía pública en las inmediaciones de la obra; 7) Instalar todos los vallados,
señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles indicadores necesarios para
evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos que circulan por la vía publica;
8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus
características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el volumen de tránsito; 9)
Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se
genere un espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de
circulación de las calles que limitan el emprendimiento.; 10) Contar con las
autorizaciones de la Dirección General de Registros de Obras y Catastro y de la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público para la ocupación de la vía
pública; 11) No permitir vehículos en espera con el motor funcionando; 12) Verificar
antes de la partida del camión cargado, desde o hacia la obra, la adecuada aplicación
de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas, desprendimientos así
como riesgos de sobrepeso y desplazamiento; 13) Cumplir con la Ley 216 y
modificatorias, respecto de la circulación de camiones cuyo peso excedan las 12
toneladas; 14) Poseer un Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión,
Derrames y Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su implementación será
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 15) Poseer un Plan de
Contingencias para casos de derrame de residuos o sustancias peligrosas teniendo en
cuenta las recomendaciones establecidas en sus Hojas de Seguridad, su
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implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 16) Contar, en
forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información necesaria para
detectar y evitar las interferencias con servicios públicos; 17) Acordar en forma previa
los cronogramas de cortes con empresas prestatarias de servicios públicos; 18)
Solicitar autorización a la empresa AySA en caso de tener que descargar líquidos
provenientes de la depresión de napas en los sistemas de alcantarillado; 19) Colocar
mallas adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir el ingreso de
escombros, suelo excavado o materiales en general.; 20) Evitar la descarga de
residuos provenientes del lavado de hormigoneras a la red pluvio-cloacal; 21) Realizar
el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes, lubricantes etc.
en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con pendientes y
barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo; 22) Documentar y
archivar la recepción en el sitio de disposición final del material producto de la
excavación; 23) Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple su
separación por tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento,
transporte, frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo vigente
en la materia; 24) Realizar la segregación y disposición de los residuos con
características peligrosas en lugares previamente identificados, debiendo documentar y
archivar los Manifiestos de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras
habilitadas; 25) Inscribirse en el Registro de generadores, operadores y transportistas
de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el Art. 13 del Decreto
N° 2020 por el tiempo que demande la construcción del emprendimiento; 26) 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; 27) En caso de la remoción, poda o traslado de
especies pertenecientes al arbolado público se deberá dar intervención previa a la
Dirección General de Espacios Verdes; 28) Establecer como horario de obra el
siguiente: de Lunes a Viernes de 8.00 a 18.00 y Sábados de 9.00 a 14.00; 29) En
forma previa al inicio de la obra de construcción del edificio el titular de la actividad
deberá proceder al cierre de las instalaciones de la Estación de Servicio de acuerdo
con el procedimiento establecido por la normativa nacional y local vigente; 30) Con
posterioridad al retiro de las instalaciones SASH deberá efectuar un estudio
hidrogeológico del sitio a efectos de detectar la presencia de hidrocarburos y
presentarlo ante la Dirección General de Evaluación Técnica para su evaluación, en el
caso de que sea necesaria la remediación del sitio adjuntará el Plan de Remediación
correspondiente; 31) La Autoridad de Aplicación de la Ley 123 procederá a desinhibir el
terreno cuando considere al sitio apto para el uso Vivienda Multifamiliar previsto; Etapa
de Funcionamiento: 32) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº
740/07; 33) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 34) En
caso de que se prevea instalar generadores de vapor y/o calentadores de agua cuya
sumatoria de potencia total instalada supere el valor de 200.000 kcal/h deberá
inscribirse en el Registro de Fuentes Fijas previsto por la Ley N° 1.356, Decreto N°
198; 35) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el
Código de la Edificación; 36) Exhibir Plano Registrado de Condiciones Contra Incendio
por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 37) Exhibir un Plan de
Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 38) 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 dentro del marco
normativo vigente en la materia; 39) Se deberá dar cumplimiento a la Resolución N°
808/ GCABA/ MMAGC/ 07, Resolución N° 640/ GCABA/ MMAGC/ 07 y Resolución N°
50/SPTyDS/2005 respecto a la separación de residuos domiciliarios y disposición
diferenciada; 40) En caso de generar residuos con características Peligrosas, deberá
ajustarse estrictamente a las prescripciones impuestas por la Ley N° 2214 y Decreto
Reglamentario N° 2020; 41) No efectuar el lavado de automóviles dentro del predio;
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42) El sistema de señal sonora para indicar el ingreso y egreso de vehículos deberá
cumplir con los requisitos establecidos por la Ley N° 1.540; 43) Cumplir con la
referencia 19 para Estacionamiento del Decreto N° 1.352/02; 44) Cumplir con la Ley
Nacional Nº 23.778 relativa a las sustancias que agotan la capa de ozono y la
normativa complementaria de sustancias controladas, para la instalación y
mantenimiento de unidades de refrigeración y calefacción.
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 852/DGET/11
Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, el Expediente N° 821.886/11
e inc. Registro N° 1.522.384-DGET/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, de la Sra. Carolina Morillas, titular
de la actividad “Lavadero Manual de Automotores”, con domicilio en la Avenida
Directorio N° 7205, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en calidad de Generador
de Residuos Peligrosos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 824.040-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que conforme lo normado en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07 se considera
como pequeños generadores aquellos que, en función del cálculo de generación de
residuos presentado en su declaración jurada, obtengan un puntaje entre 1 a 10;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el establecimiento tratado resulta pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 26º del Decreto N° 2.020/07 establece la segregación,
plazos de almacenamiento y el sistema de acopio transitorio de los residuos dentro del
establecimiento generador;
Que asimismo, dicho artículo faculta a la Autoridad de Aplicación a autorizar otras
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condiciones
de
almacenamiento
y
plazos
para
casos
particulares;
Que en mérito e lo expuesto y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la
gestión de los residuos peligrosos dentro del establecimiento, resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos se otorga, previa declaración
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se
establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos como
Generador a la Sra. Carolina Morillas, titular de la actividad “Lavadero Manual de
Automotores”, con domicilio en la Avenida Directorio N° 7205 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos tiene validez por dos (2)
años a partir de la fecha de emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la Sra. Carolina Morillas, en la
figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° y que se enumeran a continuación, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o
mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad: a) Deberá exhibir
documentación vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b)
Deberá modificar el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de
producirse ampliación de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice
transporte interjurisdiccional, utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional,
bajo estas circunstancias, el generador de los residuos peligrosos deberá presentar a
la Autoridad de Aplicación de la ley 2214, copia del manifiesto nacional completo y
firmado por generador, transportista y operador dentro de los cuarenta y cinco (45) días
corridos de retirados los residuos del lugar de generación. d) Deberá realizar el acopio
de Residuos Peligrosos durante menos de 1 año, y en las condiciones especificadas en
el Art. 26 del Decreto 2020/07. e) Deberá notificar a la Autoridad de Aplicación toda
modificación en la actividad principal o actividades secundarias, indicando, de
corresponder, tanto las medidas de mitigación de los impactos ambientales como la
adecuación en la gestión de los residuos. f) Deberá considerar los residuos Y9
generados, para transporte y tratamiento, lo cual figurará en los próximos manifiestos a
entregar.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Ley Nº 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones
establecidas en el Artículo 4° y la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones contempladas en los artículos 57 y 58 de dicha norma.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en el Formulario de Inscripción en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos deben
ser actualizados, en oportunidad de presentarse la renovación del Certificado
mencionado en Artículo 1º, mediante la presentación del Formulario que obra en el
Anexo VI del Decreto reglamentario Nº 2.20/07.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
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General de Control y al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 853/DGET/11
Buenos Aires, 31 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 1.594.021/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio minorista ferretería, herrajes, materiales eléctricos (603.010);
Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textil en general y
pieles (603.070); Comercio minorista de artículos de deporte, armería, cuchillería
(603.090); Comercio minorista de artículos de óptica y fotografía (603.100); Comercio
minorista de instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia (603.110);
Comercio Mayorista de artículos de armería, balas, cartuchos, etc (explosivos /
municiones) (sin depósito) (613.080); Comercio mayorista de ropa confección, lencería,
blanco, mantelería textil en general y pieles (con depósito art 5.2.8 inc. a) (633.070);
Comercio mayorista de artículos de deporte y cuchillería (con depósito art. 5.2.8 inc. a)
(603.090); Comercio mayorista de artículos de óptica, fotografía, material sensible para
fotografía, radiografía y similar (con depósito art. 5.2.8 inc.a) (633.100); Comercio
mayorista de instrumentos de precisión, científicos, musicales y ortopedia (con depósito
art 5.2.8 inc. a) (633.110)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Moreno N°
1.467/69, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 1.015,35 m2, Circunscripción:
13, Sección: 12, Manzana: 28, Parcela: 34, Distrito de zonificación: E1;
Que en el Informe Nº 831.988-DGET/11 de fecha 30 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
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Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio minorista ferretería, herrajes,
materiales eléctricos (603.010); Comercio minorista de ropa confección, lencería,
blanco, mantelería, textil en general y pieles (603.070); Comercio minorista de artículos
de deporte, armería, cuchillería (603.090); Comercio minorista de artículos de óptica y
fotografía (603.100); Comercio minorista de instrumentos de precisión, científicos,
musicales, ortopedia (603.110); Comercio Mayorista de artículos de armería, balas,
cartuchos, etc (explosivos / municiones) (sin depósito) (613.080); Comercio mayorista
de ropa confección, lencería, blanco, mantelería textil en general y pieles (con depósito
art 5.2.8 inc. a) (633.070); Comercio mayorista de artículos de deporte y cuchillería
(con depósito art. 5.2.8 inc. a) (603.090); Comercio mayorista de artículos de óptica,
fotografía, material sensible para fotografía, radiografía y similar (con depósito art. 5.2.8
inc.a) (633.100); Comercio mayorista de instrumentos de precisión, científicos,
musicales y ortopedia (con depósito art 5.2.8 inc. a) (633.110)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Moreno N° 1.467/69, Planta Baja 1° Piso, con una superficie
de 1.015,35 m2, Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 28, Parcela: 34, Distrito de
zonificación: E1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Bowie 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 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) Desarrollar las actividades
“Comercio minorista ferretería, herrajes, materiales eléctricos (603.010); Comercio
minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles
(603.070); Comercio minorista de artículos de deporte, armería, cuchillería (603.090);
Comercio minorista de artículos de óptica y fotografía (603.100); Comercio minorista de
instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia (603.110)” hasta una
superficie máxima de 500 m2 según lo establecido en el Decreto N° 1.352/02; 10)
Desarrollar las actividades “Comercio mayorista de ropa confección, lencería, blanco,
mantelería textil en general y pieles (con depósito art 5.2.8 inc. a) (633.070); Comercio
mayorista de artículos de deporte y cuchillería (con depósito art. 5.2.8 inc. a) (603.090);
Comercio mayorista de artículos de óptica, fotografía, material sensible para fotografía,
radiografía y similar (con depósito art. 5.2.8 inc.a) (633.100); Comercio mayorista de
instrumentos de precisión, científicos, musicales y ortopedia (con depósito art 5.2.8 inc.
a) (633.110)” hasta una superficie máxima de 500 m2 según lo establecido en el
Decreto N° 1.352/02; 11) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas
y/o explosivas en el establecimiento; 12) Desarrollar la actividad sin comercializar ni
depositar pólvora negra, explosivos y/o municiones; 13) Contar con los permisos
otorgados por el Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio del
Interior para la comercialización de armas y/o municiones; 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.
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 854/DGET/11
Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
VISTO:
Visto la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07 y el Expediente N°
732.846/11 e inc. Registro N° 1.274.691-DGET/09, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
de Gestión de Residuos Peligrosos in situ N° OIS 002 de la firma AES DISAB S.R.L.,
con domicilio real en Avenida Belgrano N° 5670, Wilde, Provincia de Buenos Aires, y
con domicilio constituido en Av. Roque Saenz Peña N° 1.119, Piso 8°, Departamento
804, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en calidad de Operador in situ, otorgado
conforme los términos de la Disposición Nº 741-DGET-10;
Que se encuentra agregada la constancia de Inscripción al Registro de Tecnologías y
el Formulario de Solicitud de Renovación del Certificado de Gestion de Residuos
Peligrosos previstos en la citada Ley y sus reglamentaciones y demás documentación
requerida;
Que según se desprende del informe técnico Nº 831.595-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta Dirección
General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que se presentó el Certificado Ambiental Anual N° 04950 en calidad de Operador con
equipo transportable de Residuos Peligrosos emitido por la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación con los antecedentes referidos a la validación que
dio origen al mismo;
Que conforme lo normado en el Artículo 17 del Decreto Reglamentario N° 2.020/07, los
transportistas y operadores de residuos peligrosos no podrán transportar ni tratar los
residuos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin contar con el Certificado de
Gestión de Residuos Peligrosos (CGRP) vigente, o aquél que homologue la Autoridad
de Aplicación;
Que atento lo normado en el Artículo 47 de la Ley 2.214, son tratadores “in situ”,
terceras personas físicas o jurídicas que desarrollan la actividad de tratamiento en el
predio del generador de residuos peligrosos;
Que en mérito a la documentación agregada corresponde otorgar el correspondiente
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos en calidad de Operador in situ;
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Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos peligrosos, resulta menester establecer requerimientos a cumplir para el
desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos se otorga, previa declaración
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se
establecen;
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º- Homológuese, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 17 del
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07, el Certificado Ambiental Anual N° 04950 en
calidad de Operador in situ de Residuos Peligrosos emitido por la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, conforme los términos del Anexo I y
de las condiciones establecidas en la Resolución SAyDS N° 652, con vencimiento el
20/05/12, otorgado a la firma AES DISAB S.R.L., con domicilio real en Avenida
Belgrano N° 5670, Wilde, Provincia de Buenos Aires, y con domicilio constituido en Av.
Roque Saenz Peña N° 1.119, Piso 8°, Departamento 804, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º- Renuévase el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos en calidad de
Operador in situ N° OIS 002 a la firma AES DISAB S.R.L.
Artículo 3°- El presente Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos carece de
validez sin la presentación conjunta del Certificado Ambiental Anual aludido en el
artículo 1º, el que deberá estar vigente.
Artículo 4°- Apruébanse las condiciones particulares complementarias al Certificado
Ambiental Anual N° 04950 en calidad de Operador con equipo transportable de
Residuos Peligrosos emitido por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación a cumplir por el titular nombrado en el Artículo 1° y que se enumeran a
continuación, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales
impactos negativos de la actividad: a) cumplir con la Ley 1356 y su DR. 198/06; b)
Cumplir con la Ley 1540 y su DR. 740/07; c) Toda vez que deba realizar un tratamiento
IN SITU para un generador de residuos peligroso, previo a dar inicio a las actividades,
deberá presentar ante la Autoridad Aplicación lo establecido en el Art. 50 del Decreto
Reglamentario 2020/07, así como también: i. El Generador y Operador IN SITU
deberán presentar copia del documento que acredite la relación contractual entre
ambos. ii. Presentar una estimación de Impactos Ambientales y medidas para su
mitigación, a requerimientos de la Autoridad de Aplicación; d) Completa la operación “in
situ”, el tratador deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación dentro de los treinta
(309 días posteriores, un informe de finalización del tratamiento conforme lo
establecido en el Art. 51 de la Ley 2.214; e) Los análisis necesarios que se realicen en
los residuos peligrosos, deberán ser efectuados indefectiblemente por laboratorios que
se encuentren inscriptos en el Registro de Laboratorios de Determinaciones
Ambientales (RELADA) que funciona en el ámbito de la Autoridad de Aplicación,
conforme lo establecido por el Art. 62 del Decreto Reglamentario 2020/07; f) como
Operador in situ, deberá garantizar las medidas de seguridad en cada lugar de trabajo
cumpliendo con todas las normas de higiene y seguridad declaradas en el registro de
referencia, con lugares para almacenamiento de insumos y residuos generados
claramente delimitados y cumplimentados los requisitos establecidos en el Decreto
Reglamentario 2020/07. g) Mantener actualizado y en legal forma el Libro de Registro
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de Operaciones Permanente habilitado por esta Dirección General asentando toda la
información indicada en el Art. 43 de la Ley 2.214 y su DR. 2020/07.
Artículo 5º- Establécese que los datos incluidos en los Formularios de Inscripción al
Registro de Operadores de Residuos Peligrosos deben ser actualizados, en
oportunidad de presentarse la renovación del Certificado mencionado en el Artículo 1°,
mediante la presentación del Formulario que obra en el Anexo VI del Decreto
Reglamentario N° 2.020/07.
Artículo 6º- Establécese que en caso de producirse modificaciones en los efectos del
Certificado Ambiental Anual emitido por la Autoridad Nacional Ambiental, el titular
deberá notificar dicha circunstancia a esta Autoridad de Aplicación dentro de los 10
días corridos de producidas.
Artículo 7º- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones
establecidas en el Artículo 4° y la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en dicha norma.
Artículo 8º- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Control y al Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 855/DGET/11
Buenos Aires, 31 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
67.598/06,
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 115-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad: “Confección de prendas de vestir (excepto de piel,
cuero, camisas e impermeables (500.810). Comercio mayorista de ropa confeccionada
(613.071)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Monroe N° 5.738/40,
Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de 798 m2,Nomenclatura Catastral:
circunscripción: 16, sección: 51, manzana: 9, parcela: 6, distrito de zonificación: E3;
Que con fecha 19 de enero de 2.007 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
5.234 a nombre de la firma Brudan S.R.L.;
Que por Presentación Agregar N° 1, se solicita incorporar en la titularidad a Bobebig
S.R.L.;
Que se encuentra agregada a los actuados copia certificada de los estatutos sociales y
de los Contrato comodatos a nombre de las presentantes;
Que se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 115-DGPyEA/07;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008

N° 3844 - 31/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°165

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°.- Apruébase la ampliación de la titularidad del Certificado de Aptitud
ambiental N° 5.234, incorporando a la firma Bobebig S.R.L..
Artículo 2°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 5.234.
Artículo 3°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
115-DGPyEA/07.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de
ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales
de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 856/DGET/11
Buenos Aires, 31 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 71365/08 e inc N° 58.086/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero
(500.926); Comercio Mayorista: Ropa confeccion., blanco, mantel, textil en general y
pieles (603.070)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle San Nicolás N°
624/32/42/50, Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2°,3°, 4° y 5° Piso, con una superficie de
4.117,13 m2, Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 120, Parcela: 6a, Distrito de
zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 844.969-DGET/11 de fecha 31 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
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modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero (500.926); Comercio Mayorista: Ropa confeccion.,
blanco, mantel, textil en general y pieles (603.070)”; a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle San Nicolás N° 624/32/42/50, Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2°,3°, 4° y 5° Piso,
con una superficie de 4.117,13 m2, Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 120,
Parcela: 6a, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Shbat 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 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 sobre la vía pública 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 la Resolución N° 254/MMAGC/07; 10)
El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 11) Cumplir con la
Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que
respecta a Control de Vectores; 12) No efectuar tareas de teñido y lavado; 13) Contar
con registros del control regular y mantenimiento preventivo del equipamiento
electromecánico a fin de posibilitar su adecuada operatividad, los mismos podrán ser
requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con
competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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 857/DGET/11
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, el Expediente N° 742.216/11
e inc. Registro N° 910-DGET/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, de Gima Yoshiichi, titular de la
actividad “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a
seco”, con domicilio en la calle Bacacay N° 1.825 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en calidad de Generador de Residuos Peligrosos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 797.845-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que conforme lo normado en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07 se considera
como pequeños generadores aquellos que, en función del cálculo de generación de
residuos presentado en su declaración jurada, obtengan un puntaje entre 1 a 10;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el establecimiento tratado resulta pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 26º del Decreto N° 2.020/07 establece la segregación,
plazos de almacenamiento y el sistema de acopio transitorio de los residuos dentro del
establecimiento generador;
Que asimismo, dicho artículo faculta a la Autoridad de Aplicación a autorizar otras
condiciones de almacenamiento y plazos para casos particulares;
Que en mérito e lo expuesto y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la
gestión de los residuos peligrosos dentro del establecimiento, resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos se otorga, previa declaración
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se
establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos como
Generador a Gima Yoshiichi, titular de la actividad “Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco”, con domicilio en la calle Bacacay N° 1.825
de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos tiene validez por dos (2)
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años
a
partir
de
la
fecha
de
emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de Gima Yoshiichi, en la figura
de Pequeño Generador prevista en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° y que se enumeran a continuación, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o
mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad: a) Deberá siempre tener
disponible para la autoridad de fiscalización la documentación vigente, debiendo
tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar el Certificado de
Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación de rubro o
superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional, utilizar el
Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional, bajo estas circunstancias, el generador
de los residuos peligrosos deberá presentar a la Autoridad de Aplicación de la ley 2214,
copia del manifiesto nacional completo y firmado por generador, transportista y
operador dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de retirados los residuos del
lugar de generación. d) Notificar a la Autoridad de Aplicación toda modificación en la
actividad principal o actividades secundarias, indicando, de corresponder, tanto las
medidas de mitigación de los impactos ambientales como la adecuación en la gestión
de los residuos. e) Mantener actualizado y en legal forma el Libro de Control de
Residuos Peligrosos habilitado por esta Dirección General, asentando toda la
información indicada en el Art. 26 de la Ley 2.214 y su DR. 2020/07. f) Almacenar los
residuos peligrosos generados en las condiciones especificadas en el Art. 26 de la Ley
2.214 y su DR. 2020/07 y por el término máximo de un (1) año, siempre y cuando el
local de almacenamiento transitorio posea como mínimo una capacidad superior en un
tercio (1/3) al volumen almacenado. g) Los residuos peligrosos deberían segregarse en
contenedores de materiales inertes, de adecuada resistencia física y con sistema
antivuelco cuando corresponda, según sea la característica del residuo. Los
contenedores deberán ser identificados como de residuos peligrosos indicando además
la categoría de control, de acuerda con el Anexo I y la característica de peligrosidad
conforme el Anexo II, ambos de la ley 2.214. h) Cuando por sus características los
residuos peligrosos puedan ser segregados en bolsas identificadas de la misma forma
que los contenedores, las mismas deberán ser amarillas de 100m o mas de espesor
para su transporte externo, además del elemento que los contenga, conforme lo
establecido en el Art. 26 de DR. 2020/07.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Ley Nº 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones
establecidas en el Artículo 4° y la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones contempladas en los artículos 57 y 58 de dicha norma.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en el Formulario de Inscripción en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos deben
ser actualizados, en oportunidad de presentarse la renovación del Certificado
mencionado en Artículo 1º, mediante la presentación del Formulario que obra en el
Anexo VI del Decreto reglamentario Nº 2.20/07.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control y al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 858/DGET/11
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, el Expediente N° 756.776/11
e inc. Registro N° 191-DGET/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, de Higa Mitsuo, titular de la
actividad “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a
seco”, con domicilio en la calle Nogoya N° 3.034 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en calidad de Generador de Residuos Peligrosos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 802.124-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que conforme lo normado en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07 se considera
como pequeños generadores aquellos que, en función del cálculo de generación de
residuos presentado en su declaración jurada, obtengan un puntaje entre 1 a 10;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el establecimiento tratado resulta pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 26º del Decreto N° 2.020/07 establece la segregación,
plazos de almacenamiento y el sistema de acopio transitorio de los residuos dentro del
establecimiento generador;
Que asimismo, dicho artículo faculta a la Autoridad de Aplicación a autorizar otras
condiciones de almacenamiento y plazos para casos particulares;
Que en mérito e lo expuesto y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la
gestión de los residuos peligrosos dentro del establecimiento, resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos se otorga, previa declaración
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se
establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos como
Generador a Higa Mitsuo, titular de la actividad “Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel, incluso limpieza a seco”, con domicilio en la calle Nogoya N° 3.034 de
esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos tiene validez por dos (2)
años a partir de la fecha de emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de Higa Mitsuo, en la figura de
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Pequeño Generador prevista en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° y que se enumeran a continuación, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o
mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad: a) Deberá siempre tener
disponible para la autoridad de fiscalización la documentación vigente, debiendo
tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar el Certificado de
Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación de rubro o
superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional, utilizar el
Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional, bajo estas circunstancias, el generador
de los residuos peligrosos deberá presentar a la Autoridad de Aplicación de la ley 2214,
copia del manifiesto nacional completo y firmado por generador, transportista y
operador dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de retirados los residuos del
lugar de generación. d) Notificar a la Autoridad de Aplicación toda modificación en la
actividad principal o actividades secundarias, indicando, de corresponder, tanto las
medidas de mitigación de los impactos ambientales como la adecuación en la gestión
de los residuos. e) Mantener actualizado y en legal forma el Libro de Control de
Residuos Peligrosos habilitado por esta Dirección General, asentando toda la
información indicada en el Art. 26 de la Ley 2.214 y su DR. 2020/07. f) Almacenar los
residuos peligrosos generados en las condiciones especificadas en el Art. 26 de la Ley
2.214 y su DR. 2020/07 y por el término máximo de un (1) año, siempre y cuando el
local de almacenamiento transitorio posea como mínimo una capacidad superior en un
tercio (1/3) al volumen almacenado. g) Los residuos peligrosos deberían segregarse en
contenedores de materiales inertes, de adecuada resistencia física y con sistema
antivuelco cuando corresponda, según sea la característica del residuo. Los
contenedores deberán ser identificados como de residuos peligrosos indicando además
la categoría de control, de acuerda con el Anexo I y la característica de peligrosidad
conforme el Anexo II, ambos de la ley 2.214. h) Cuando por sus características los
residuos peligrosos puedan ser segregados en bolsas identificadas de la misma forma
que los contenedores, las mismas deberán ser amarillas de 100m o mas de espesor
para su transporte externo, además del elemento que los contenga, conforme lo
establecido en el Art. 26 de DR. 2020/07.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Ley Nº 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones
establecidas en el Artículo 4° y la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones contempladas en los artículos 57 y 58 de dicha norma.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en el Formulario de Inscripción en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos deben
ser actualizados, en oportunidad de presentarse la renovación del Certificado
mencionado en Artículo 1º, mediante la presentación del Formulario que obra en el
Anexo VI del Decreto reglamentario Nº 2.20/07.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control y al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 859/DGET/11
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, el Expediente N° 767.790/11
e inc. Registro N° 909-DGET/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, de Arakaki Ryusei, titular de la
actividad “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a
seco”, con domicilio en la calle Pedro Goyena N° 686, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en calidad de Generador de Residuos Peligrosos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 802.098-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que conforme lo normado en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07 se considera
como pequeños generadores aquellos que, en función del cálculo de generación de
residuos presentado en su declaración jurada, obtengan un puntaje entre 1 a 10;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el establecimiento tratado resulta pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 26º del Decreto N° 2.020/07 establece la segregación,
plazos de almacenamiento y el sistema de acopio transitorio de los residuos dentro del
establecimiento generador;
Que asimismo, dicho artículo faculta a la Autoridad de Aplicación a autorizar otras
condiciones de almacenamiento y plazos para casos particulares;
Que en mérito e lo expuesto y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la
gestión de los residuos peligrosos dentro del establecimiento, resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos se otorga, previa declaración
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se
establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos como
Generador a Arakaki Ryusei, titular de la actividad “Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco”, con domicilio en la calle Pedro Goyena N°
686 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos tiene validez por dos (2)
años a partir de la fecha de emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de Arakaki Ryusei, en la figura
de Pequeño Generador prevista en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° y que se enumeran a continuación, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o
mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad: a) Deberá siempre tener
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disponible para la autoridad de fiscalización la documentación vigente, debiendo
tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar el Certificado de
Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación de rubro o
superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional, utilizar el
Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional, bajo estas circunstancias, el generador
de los residuos peligrosos deberá presentar a la Autoridad de Aplicación de la ley 2214,
copia del manifiesto nacional completo y firmado por generador, transportista y
operador dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de retirados los residuos del
lugar de generación. d) Notificar a la Autoridad de Aplicación toda modificación en la
actividad principal o actividades secundarias, indicando, de corresponder, tanto las
medidas de mitigación de los impactos ambientales como la adecuación en la gestión
de los residuos. e) Mantener actualizado y en legal forma el Libro de Control de
Residuos Peligrosos habilitado por esta Dirección General, asentando toda la
información indicada en el Art. 26 de la Ley 2.214 y su DR. 2020/07. f) Almacenar los
residuos peligrosos generados en las condiciones especificadas en el Art. 26 de la Ley
2.214 y su DR. 2020/07 y por el término máximo de un (1) año, siempre y cuando el
local de almacenamiento transitorio posea como mínimo una capacidad superior en un
tercio (1/3) al volumen almacenado. g) Los residuos peligrosos deberían segregarse en
contenedores de materiales inertes, de adecuada resistencia física y con sistema
antivuelco cuando corresponda, según sea la característica del residuo. Los
contenedores deberán ser identificados como de residuos peligrosos indicando además
la categoría de control, de acuerda con el Anexo I y la característica de peligrosidad
conforme el Anexo II, ambos de la ley 2.214. h) Cuando por sus características los
residuos peligrosos puedan ser segregados en bolsas identificadas de la misma forma
que los contenedores, las mismas deberán ser amarillas de 100m o mas de espesor
para su transporte externo, además del elemento que los contenga, conforme lo
establecido en el Art. 26 de DR. 2020/07.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Ley Nº 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones
establecidas en el Artículo 4° y la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones contempladas en los artículos 57 y 58 de dicha norma.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en el Formulario de Inscripción en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos deben
ser actualizados, en oportunidad de presentarse la renovación del Certificado
mencionado en Artículo 1º, mediante la presentación del Formulario que obra en el
Anexo VI del Decreto reglamentario Nº 2.20/07.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control y al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 860/DGET/11
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, el Expediente N° 811.312/11
e inc. Registro N° 388-DGET/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, de Juan Nakasone, titular de la
actividad “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a
seco”, con domicilio en la calle Silvio Ruggeri N° 2.744 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en calidad de Generador de Residuos Peligrosos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 837.270-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que conforme lo normado en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07 se considera
como pequeños generadores aquellos que, en función del cálculo de generación de
residuos presentado en su declaración jurada, obtengan un puntaje entre 1 a 10;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el establecimiento tratado resulta pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 26º del Decreto N° 2.020/07 establece la segregación,
plazos de almacenamiento y el sistema de acopio transitorio de los residuos dentro del
establecimiento generador;
Que asimismo, dicho artículo faculta a la Autoridad de Aplicación a autorizar otras
condiciones de almacenamiento y plazos para casos particulares;
Que en mérito e lo expuesto y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la
gestión de los residuos peligrosos dentro del establecimiento, resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos se otorga, previa declaración
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se
establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos como
Generador a Juan Nakasone, titular de la actividad “Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco”, con domicilio en la calle Silvio Ruggeri N°
2.744 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos tiene validez por dos (2)
años a partir de la fecha de emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de Juan Nakasone, en la figura
de Pequeño Generador prevista en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° y que se enumeran a continuación, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o
mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad: a) Deberá siempre tener
disponible para la autoridad de fiscalización la documentación vigente, debiendo
tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar el Certificado de
Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación de rubro o
superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional, utilizar el
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Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional, bajo estas circunstancias, el generador
de los residuos peligrosos deberá presentar a la Autoridad de Aplicación de la ley 2214,
copia del manifiesto nacional completo y firmado por generador, transportista y
operador dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de retirados los residuos del
lugar de generación. d) Notificar a la Autoridad de Aplicación toda modificación en la
actividad principal o actividades secundarias, indicando, de corresponder, tanto las
medidas de mitigación de los impactos ambientales como la adecuación en la gestión
de los residuos. e) Mantener actualizado y en legal forma el Libro de Control de
Residuos Peligrosos habilitado por esta Dirección General, asentando toda la
información indicada en el Art. 26 de la Ley 2.214 y su DR. 2020/07. f) Almacenar los
residuos peligrosos generados en las condiciones especificadas en el Art. 26 de la Ley
2.214 y su DR. 2020/07 y por el término máximo de un (1) año, siempre y cuando el
local de almacenamiento transitorio posea como mínimo una capacidad superior en un
tercio (1/3) al volumen almacenado. g) Los residuos peligrosos deberían segregarse en
contenedores de materiales inertes, de adecuada resistencia física y con sistema
antivuelco cuando corresponda, según sea la característica del residuo. Los
contenedores deberán ser identificados como de residuos peligrosos indicando además
la categoría de control, de acuerda con el Anexo I y la característica de peligrosidad
conforme el Anexo II, ambos de la ley 2.214. h) Cuando por sus características los
residuos peligrosos puedan ser segregados en bolsas identificadas de la misma forma
que los contenedores, las mismas deberán ser amarillas de 100m o mas de espesor
para su transporte externo, además del elemento que los contenga, conforme lo
establecido en el Art. 26 de DR. 2020/07.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Ley Nº 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones
establecidas en el Artículo 4° y la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones contempladas en los artículos 57 y 58 de dicha norma.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en el Formulario de Inscripción en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos deben
ser actualizados, en oportunidad de presentarse la renovación del Certificado
mencionado en Artículo 1º, mediante la presentación del Formulario que obra en el
Anexo VI del Decreto reglamentario Nº 2.20/07.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control y al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 861/DGET/11
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, el Expediente N° 767.994/11
e inc. Registro N° 764-DGET/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
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Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, de Shoshu Arakaki, titular de la
actividad “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a
seco”, con domicilio en la Avenida Scalabrini Ortiz N° 1.017 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en calidad de Generador de Residuos Peligrosos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 802.143-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que conforme lo normado en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07 se considera
como pequeños generadores aquellos que, en función del cálculo de generación de
residuos presentado en su declaración jurada, obtengan un puntaje entre 1 a 10;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el establecimiento tratado resulta pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 26º del Decreto N° 2.020/07 establece la segregación,
plazos de almacenamiento y el sistema de acopio transitorio de los residuos dentro del
establecimiento generador;
Que asimismo, dicho artículo faculta a la Autoridad de Aplicación a autorizar otras
condiciones de almacenamiento y plazos para casos particulares;
Que en mérito e lo expuesto y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la
gestión de los residuos peligrosos dentro del establecimiento, resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos se otorga, previa declaración
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se
establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos como
Generador a Shoshu Arakaki, titular de la actividad “Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco”, con domicilio en la Avenida Scalabrini
Ortiz N° 1.017 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos tiene validez por dos (2)
años a partir de la fecha de emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de Shoshu Arakaki, en la figura
de Pequeño Generador prevista en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° y que se enumeran a continuación, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o
mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad: a) Deberá siempre tener
disponible para la autoridad de fiscalización la documentación vigente, debiendo
tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar el Certificado de
Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación de rubro o
superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional, utilizar el
Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional, bajo estas circunstancias, el generador
de los residuos peligrosos deberá presentar a la Autoridad de Aplicación de la ley 2214,
copia del manifiesto nacional completo y firmado por generador, transportista y
operador dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de retirados los residuos del
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lugar de generación. d) Notificar a la Autoridad de Aplicación toda modificación en la
actividad principal o actividades secundarias, indicando, de corresponder, tanto las
medidas de mitigación de los impactos ambientales como la adecuación en la gestión
de los residuos. e) Mantener actualizado y en legal forma el Libro de Control de
Residuos Peligrosos habilitado por esta Dirección General, asentando toda la
información indicada en el Art. 26 de la Ley 2.214 y su DR. 2020/07. f) Almacenar los
residuos peligrosos generados en las condiciones especificadas en el Art. 26 de la Ley
2.214 y su DR. 2020/07 y por el término máximo de un (1) año, siempre y cuando el
local de almacenamiento transitorio posea como mínimo una capacidad superior en un
tercio (1/3) al volumen almacenado. g) Los residuos peligrosos deberían segregarse en
contenedores de materiales inertes, de adecuada resistencia física y con sistema
antivuelco cuando corresponda, según sea la característica del residuo. Los
contenedores deberán ser identificados como de residuos peligrosos indicando además
la categoría de control, de acuerda con el Anexo I y la característica de peligrosidad
conforme el Anexo II, ambos de la ley 2.214. h) Cuando por sus características los
residuos peligrosos puedan ser segregados en bolsas identificadas de la misma forma
que los contenedores, las mismas deberán ser amarillas de 100m o mas de espesor
para su transporte externo, además del elemento que los contenga, conforme lo
establecido en el Art. 26 de DR. 2020/07.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Ley Nº 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones
establecidas en el Artículo 4° y la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones contempladas en los artículos 57 y 58 de dicha norma.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en el Formulario de Inscripción en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos deben
ser actualizados, en oportunidad de presentarse la renovación del Certificado
mencionado en Artículo 1º, mediante la presentación del Formulario que obra en el
Anexo VI del Decreto reglamentario Nº 2.20/07.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control y al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 862/DGET/11
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, el Expediente N° 772.591/11
e inc. Registro N° 386-DGET/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, del Sr. Satoshi Arakaki, titular de la
actividad “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a
seco”, con domicilio en la calle Roosevelt N° 2.500 de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires,
en
calidad
de
Generador
de
Residuos
Peligrosos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 802.038-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que conforme lo normado en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07 se considera
como pequeños generadores aquellos que, en función del cálculo de generación de
residuos presentado en su declaración jurada, obtengan un puntaje entre 1 a 10;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el establecimiento tratado resulta pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 26º del Decreto N° 2.020/07 establece la segregación,
plazos de almacenamiento y el sistema de acopio transitorio de los residuos dentro del
establecimiento generador;
Que asimismo, dicho artículo faculta a la Autoridad de Aplicación a autorizar otras
condiciones de almacenamiento y plazos para casos particulares;
Que en mérito e lo expuesto y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la
gestión de los residuos peligrosos dentro del establecimiento, resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos se otorga, previa declaración
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se
establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos como
Generador al Sr. Satoshi Arakaki, titular de la actividad “Lavado y limpieza de artículos
de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco”, con domicilio en la calle Roosevelt N°
2.500 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos tiene validez por dos (2)
años a partir de la fecha de emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad del Sr. Satoshi Arakaki, en la
figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° y que se enumeran a continuación, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o
mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad: a) Deberá siempre tener
disponible para la autoridad de fiscalización la documentación vigente, debiendo
tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar el Certificado de
Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación de rubro o
superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional, utilizar el
Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional, bajo estas circunstancias, el generador
de los residuos peligrosos deberá presentar a la Autoridad de Aplicación de la ley 2214,
copia del manifiesto nacional completo y firmado por generador, transportista y
operador dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de retirados los residuos del
lugar de generación. d) Notificar a la Autoridad de Aplicación toda modificación en la
actividad principal o actividades secundarias, indicando, de corresponder, tanto las
medidas de mitigación de los impactos ambientales como la adecuación en la gestión
de los residuos. e) Mantener actualizado y en legal forma el Libro de Control de
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Residuos Peligrosos habilitado por esta Dirección General, asentando toda la
información indicada en el Art. 26 de la Ley 2.214 y su DR. 2020/07. f) Almacenar los
residuos peligrosos generados en las condiciones especificadas en el Art. 26 de la Ley
2.214 y su D.R. 2020/07. g) Los residuos peligrosos deberían segregarse en
contenedores de materiales inertes, de adecuada resistencia física y con sistema
antivuelco cuando corresponda, según sea la característica del residuo. Los
contenedores deberán ser identificados como de residuos peligrosos indicando además
la categoría de control, de acuerda con el Anexo I y la característica de peligrosidad
conforme el Anexo II, ambos de la ley 2.214. h) Cuando por sus características los
residuos peligrosos puedan ser segregados en bolsas identificadas de la misma forma
que los contenedores, las mismas deberán ser amarillas de 100m o mas de espesor
para su transporte externo, además del elemento que los contenga, conforme lo
establecido en el Art. 26 de DR. 2020/07.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Ley Nº 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones
establecidas en el Artículo 4° y la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones contempladas en los artículos 57 y 58 de dicha norma.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en el Formulario de Inscripción en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos deben
ser actualizados, en oportunidad de presentarse la renovación del Certificado
mencionado en Artículo 1º, mediante la presentación del Formulario que obra en el
Anexo VI del Decreto reglamentario Nº 2.20/07.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control y al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 863/DGET/11
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, el Expediente N° 768.165/11
e inc. Registro N° 534-DGET/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, de la Sra. Cecilia Inés Busquets,
titular de la actividad “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza a seco”, con domicilio en la calle Habana N° 3.788, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en calidad de Generador de Residuos Peligrosos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 816.831-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
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Que conforme lo normado en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07 se considera
como pequeños generadores aquellos que, en función del cálculo de generación de
residuos presentado en su declaración jurada, obtengan un puntaje entre 1 a 10;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el establecimiento tratado resulta pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 26º del Decreto N° 2.020/07 establece la segregación,
plazos de almacenamiento y el sistema de acopio transitorio de los residuos dentro del
establecimiento generador;
Que asimismo, dicho artículo faculta a la Autoridad de Aplicación a autorizar otras
condiciones de almacenamiento y plazos para casos particulares;
Que en mérito e lo expuesto y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la
gestión de los residuos peligrosos dentro del establecimiento, resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos se otorga, previa declaración
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se
establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos como
Generador a la Sra. Cecilia Inés Busquets, titular de la actividad “Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco”, con domicilio en la calle
Habana N° 3.788 piso de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos tiene validez por dos (2)
años a partir de la fecha de emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la Sra. Cecilia Inés Busquets
en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° y que se enumeran a continuación, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o
mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad: a) Deberá exhibir
documentación vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b)
Deberá modificar el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de
producirse ampliación de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice
transporte interjurisdiccional, utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional,
bajo estas circunstancias, el generador de los residuos peligrosos deberá presentar a
la Autoridad de Aplicación de la ley 2214, copia del manifiesto nacional completo y
firmado por generador, transportista y operador dentro de los cuarenta y cinco (45) días
corridos de retirados los residuos del lugar de generación. d) Notificar a la Autoridad de
Aplicación toda modificación en la actividad principal o actividades secundarias,
indicando, de corresponder, tanto las medidas de mitigación de los impactos
ambientales como la adecuación en la gestión de los residuos. e) Mantener actualizado
y en legal forma el Libro de Control de Residuos Peligrosos habilitado por esta
Dirección General, asentando toda la información indicada en el Art 26 de la Ley 2.214
y su D.R. 2020/07. f) almacenar los residuos peligrosos generados en las condiciones
especificadas en el Art. 26 del Decreto 2020/07 y por el término máximo de un (1) año,
siempre y cuando el local de almacenamiento transitorio posea como mínimo una
capacidad superior en un tercio (1/3) al volumen almacenado. g) Los residuos
peligrosos deberían segregarse en contenedores de materiales inertes, de adecuada
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resistencia física y con sistema antivuelco cuando corresponda, según sea la
característica del residuo. Los contenedores deberán ser identificados como de
residuos peligrosos indicando además la categoría de control, de acuerdo con el Anexo
I y la característica de peligrosidad conforme el Anexo II, ambos de la ley 2214. h)
Cuando por sus características los residuos peligrosos puedan ser segregados en
bolsas identificadas de la misma forma que los contenedores, las mismas deberán ser
amarrillas de 100m o mas de espesor para su transporte externo, además del elemento
que los contenga, conforme lo establecido en el Art. 26 del DR. 2020/07.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Ley Nº 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones
establecidas en el Artículo 4° y la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones contempladas en los artículos 57 y 58 de dicha norma.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en el Formulario de Inscripción en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos deben
ser actualizados, en oportunidad de presentarse la renovación del Certificado
mencionado en Artículo 1º, mediante la presentación del Formulario que obra en el
Anexo VI del Decreto reglamentario Nº 2.20/07.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control y al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 864/DGET/11
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, el Expediente N° 772.644/11
e inc. Registro N° 130.931-DGET/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, de Marcelo Daniel Arakaki, titular de
la actividad “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a
seco”, con domicilio en la Avenida Scalabrini Ortiz N° 2.395, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en calidad de Generador de Residuos Peligrosos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 801.858-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que conforme lo normado en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07 se considera
como pequeños generadores aquellos que, en función del cálculo de generación de
residuos presentado en su declaración jurada, obtengan un puntaje entre 1 a 10;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el establecimiento tratado resulta pequeño generador;
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Que por su parte, Artículo 26º del Decreto N° 2.020/07 establece la segregación,
plazos de almacenamiento y el sistema de acopio transitorio de los residuos dentro del
establecimiento generador;
Que asimismo, dicho artículo faculta a la Autoridad de Aplicación a autorizar otras
condiciones de almacenamiento y plazos para casos particulares;
Que en mérito e lo expuesto y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la
gestión de los residuos peligrosos dentro del establecimiento, resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos se otorga, previa declaración
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se
establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos como
Generador a Marcelo Daniel Arakaki, titular de la actividad “Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco”, con domicilio en la Avenida
Scalabrini Ortiz N° 2.395 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos tiene validez por dos (2)
años a partir de la fecha de emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de Marcelo Daniel Arakaki, en la
figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° y que se enumeran a continuación, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o
mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad: a) Deberá siempre tener
disponible para la autoridad de fiscalización la documentación vigente, debiendo
tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar el Certificado de
Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación de rubro o
superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional, utilizar el
Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional, bajo estas circunstancias, el generador
de los residuos peligrosos deberá presentar a la Autoridad de Aplicación de la ley 2214,
copia del manifiesto nacional completo y firmado por generador, transportista y
operador dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de retirados los residuos del
lugar de generación. d) Notificar a la Autoridad de Aplicación toda modificación en la
actividad principal o actividades secundarias, indicando, de corresponder, tanto las
medidas de mitigación de los impactos ambientales como la adecuación en la gestión
de los residuos. e) Mantener actualizado y en legal forma el Libro de Control de
Residuos Peligrosos habilitado por esta Dirección General, asentando toda la
información indicada en el Art. 26 de la Ley 2.214 y su DR. 2020/07. f) Almacenar los
residuos peligrosos generados en las condiciones especificadas en el Art. 26 de la Ley
2.214 y su DR. 2020/07 y por el término máximo de un (1) año, siempre y cuando el
local de almacenamiento transitorio posea como mínimo una capacidad superior en un
tercio (1/3) al volumen almacenado. g) Los residuos peligrosos deberían segregarse en
contenedores de materiales inertes, de adecuada resistencia física y con sistema
antivuelco cuando corresponda, según sea la característica del residuo. Los
contenedores deberán ser identificados como de residuos peligrosos indicando además
la categoría de control, de acuerda con el Anexo I y la característica de peligrosidad
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conforme el Anexo II, ambos de la ley 2.214. h) Cuando por sus características los
residuos peligrosos puedan ser segregados en bolsas identificadas de la misma forma
que los contenedores, las mismas deberán ser amarillas de 100m o mas de espesor
para su transporte externo, además del elemento que los contenga, conforme lo
establecido en el Art. 26 de DR. 2020/07.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Ley Nº 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones
establecidas en el Artículo 4° y la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones contempladas en los artículos 57 y 58 de dicha norma.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en el Formulario de Inscripción en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos deben
ser actualizados, en oportunidad de presentarse la renovación del Certificado
mencionado en Artículo 1º, mediante la presentación del Formulario que obra en el
Anexo VI del Decreto reglamentario Nº 2.20/07.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control y al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 865/DGET/11
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, el Expediente N° 811.587/11
e inc. Registro N° 046-DGET/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, de Eduardo Miyosi, titular de la
actividad “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a
seco”, con domicilio en la calle Curapaligüe N° 1.341 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en calidad de Generador de Residuos Peligrosos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 837.252-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que conforme lo normado en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07 se considera
como pequeños generadores aquellos que, en función del cálculo de generación de
residuos presentado en su declaración jurada, obtengan unpuntaje entre 1 a 10;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el establecimiento tratado resulta pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 26º del Decreto N° 2.020/07 establece la segregación,
plazos de almacenamiento y el sistema de acopio transitorio de los residuos dentro del
establecimiento generador;
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Que asimismo, dicho artículo faculta a la Autoridad de Aplicación a autorizar otras
condiciones de almacenamiento y plazos para casos particulares;
Que en mérito e lo expuesto y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la
gestión de los residuos peligrosos dentro del establecimiento, resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos se otorga, previa declaración
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se
establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos como
Generador a Eduardo Miyosi, titular de la actividad “Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco”, con domicilio en la calle Curapaligüe N°
1.341 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos tiene validez por dos (2)
años a partir de la fecha de emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de Eduardo Miyosi, en la figura
de Pequeño Generador prevista en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° y que se enumeran a continuación, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o
mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad: a) Deberá siempre tener
disponible para la autoridad de fiscalización la documentación vigente, debiendo
tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar el Certificado de
Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación de rubro o
superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional, utilizar el
Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional, bajo estas circunstancias, el generador
de los residuos peligrosos deberá presentar a la Autoridad de Aplicación de la ley 2214,
copia del manifiesto nacional completo y firmado por generador, transportista y
operador dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de retirados los residuos del
lugar de generación. d) Notificar a la Autoridad de Aplicación toda modificación en la
actividad principal o actividades secundarias, indicando, de corresponder, tanto las
medidas de mitigación de los impactos ambientales como la adecuación en la gestión
de los residuos. e) Mantener actualizado y en legal forma el Libro de Control de
Residuos Peligrosos habilitado por esta Dirección General, asentando toda la
información indicada en el Art. 26 de la Ley 2.214 y su DR. 2020/07. f) Almacenar los
residuos peligrosos generados en las condiciones especificadas en el Art. 26 de la Ley
2.214 y su DR. 2020/07 y por el término máximo de un (1) año, siempre y cuando el
local de almacenamiento transitorio posea como mínimo una capacidad superior en un
tercio (1/3) al volumen almacenado. g) Los residuos peligrosos deberían segregarse en
contenedores de materiales inertes, de adecuada resistencia física y con sistema
antivuelco cuando corresponda, según sea la característica del residuo. Los
contenedores deberán ser identificados como de residuos peligrosos indicando además
la categoría de control, de acuerda con el Anexo I y la característica de peligrosidad
conforme el Anexo II, ambos de la ley 2.214. h) Cuando por sus características los
residuos peligrosos puedan ser segregados en bolsas identificadas de la misma forma
que los contenedores, las mismas deberán ser amarillas de 100m o mas de espesor
para su transporte externo, además del elemento que los contenga, conforme lo
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establecido
en
el
Art.
26
de
DR.
2020/07.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Ley Nº 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones
establecidas en el Artículo 4° y la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones contempladas en los artículos 57 y 58 de dicha norma.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en el Formulario de Inscripción en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos deben
ser actualizados, en oportunidad de presentarse la renovación del Certificado
mencionado en Artículo 1º, mediante la presentación del Formulario que obra en el
Anexo VI del Decreto reglamentario Nº 2.20/07.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control y al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 866/DGET/11
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 1.356, el Decreto Nº 198/2006, y el Expediente N° 43447/2008y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción en el Registro
de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas, de la
empresaBLESSINGS S.A., CUIT N° 30-69021851-4, titular de la actividad “Fabricación
de papel y de cartón ondulado y de envases de papel y cartón – CLANAE 2102.0”,
“Impresión – CLANAE 2221.0”, “Fabricación de envases plásticos – CLANAE 2520.1” y
“Fabricación de productos de plásticos por moldeado o extrusión. Fabricación de
material plástico microporoso para aislamiento – CLANAE 2520.9”, con domicilio en la
calle Gregorio de LAFERRERE N° 5937 – P.B. (C1440BIU), Distrito de Zonificación I,
Superficie cubierta total: 3.466,62 m2;
Que, la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica emitió el Informe Nº
IF-2011-00633887-DGET, en donde se señala que en el emprendimiento existen doce
(12) fuentes fijas y seis (6) ventiladores axiales identificados como:Fuente Nº 1:
Extrusora N° 1 con Sistema de Extracción Forzada y su Conducto N° 1 de descarga;
puede emitir compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera; Fuente Nº 2: Extrusora N°
2 con Sistema de Extracción Forzada y su Conducto N° 2 de descarga; puede emitir
compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera; Fuente Nº 3: Extrusora N° 3 con
Sistema de Extracción Forzada y su Conducto N° 3 de descarga; puede emitir
compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera; Fuente Nº 4: Extrusora N° 4 con
Sistema de Extracción Forzada y su Conducto N° 4 de descarga; puede emitir
compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera;Fuente Nº 5: Extrusora N° 5 con
Sistema de Extracción Forzada y su Conducto N° 5 de descarga; puede emitir
compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera; Fuente Nº 6: Impresora con Sistema de
Extracción Forzada y su Conducto N° 6 de descarga; puede emitir compuestos
orgánicos volátiles a la atmósfera; Fuente Nº 7: Confeccionadora N° 7 que confecciona

N° 3844 - 31/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°185

las bolsas de plástico, sellándolas utilizando calor por inducción; comparte con las
Fuentes N° 8, N° 9, N° 10, N° 11 y N° 12 el conducto N° 7 de descarga que emite calor
y puede emitir compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera; Fuente Nº 8:
Confeccionadora N° 8 que confecciona las bolsas de plástico, sellándolas utilizando
calor por inducción; comparte con las Fuentes N° 7, N° 9, N° 10, N° 11 y N° 12 el
conducto N° 7 de descarga que emite calor y puede emitir compuestos orgánicos
volátiles a la atmósfera; Fuente Nº 9: Confeccionadora N° 9 que confecciona las bolsas
de plástico, sellándolas utilizando calor por inducción; comparte con las Fuentes N° 7,
N° 8, N° 10, N° 11 y N° 12 el conducto N° 7 de descarga que emite calor y puede emitir
compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera; Fuente Nº 10: Confeccionadora N° 10
que confecciona las bolsas de plástico, sellándolas utilizando calor por inducción;
comparte con las Fuentes N° 7, N° 8, N° 9, N° 11 y N° 12 el conducto N° 7 de descarga
que emite calor y puede emitir compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera; Fuente
Nº 11: Confeccionadora N° 11 que confecciona las bolsas de plástico, sellándolas
utilizando calor por inducción; comparte con las Fuentes N° 7, N° 8, N° 9, N° 10 y N° 12
el conducto N° 7 de descarga que emite calor y puede emitir compuestos orgánicos
volátiles a la atmósfera; Fuente Nº 12: Confeccionadora N° 12 que confecciona las
bolsas de plástico, sellándolas utilizando calor por inducción; comparte con las Fuentes
N° 7, N° 8, N° 9, N° 10 y N° 11 el conducto N° 7 de descarga que emite calor y puede
emitir compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera; y seis ventiladores axiales,
ubicados sobre el techo del sector de extrusión, que generan la ventilación general por
extracción en el local; no emiten contaminantes a la atmósfera;
Que, las Fuentes N° 1 a N° 12 produce emisiones gaseosas que están encuadradas en
los términos del Anexo I, Título III, Capítulo II, Art. 16 del Decreto Nº 198-2006;
Que, asimismo informa que se ha presentado la documentación y la Memoria
Descriptiva de conformidad con lo exigido por la reglamentación aplicable;
Que, dicha documentación e información revisten el carácter de declaración jurada;
Que, de la evaluación efectuada la Unidad de Coordinación interviniente recomienda la
aprobación de la documentación presentada y el otorgamiento de la Constancia de
Inscripción Transitoria, por el plazo de ciento ochenta (180 días), prevista en la misma
norma legal.
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 PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Otórgase, por el plazo de ciento ochenta (180) días, la Constancia de
Inscripción Transitoria del Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos
provenientes de Fuentes Fijas a nombre de la empresa BLESSINGS S.A., CUIT N°
30-69021851-4, titular de la actividad “Fabricación de papel y de cartón ondulado y de
envases de papel y cartón – CLANAE 2102.0”, “Impresión – CLANAE 2221.0”,
“Fabricación de envases plásticos – CLANAE 2520.1” y “Fabricación de productos de
plásticos por moldeado o extrusión. Fabricación de material plástico microporoso para
aislamiento – CLANAE 2520.9”, con domicilio en la calle Gregorio de LAFERRERE N°
5937 – P.B. (C1440BIU), Distrito de Zonificación I, Superficie cubierta total: 3.466,62
m2.
Artículo 2º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente, y que se enumeran en el artículo 6º de la presente, establecidas con el
objeto de disponer de los protocolos de análisis de las emisiones gaseosas generadas
por la actividad.
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Artículo 3º.- Establécese que el titular de la actividad cuenta con un plazo de ciento
veinte (120) días, a partir del otorgamiento del presente, para presentar los protocolos
de análisis correspondientes ante la Dirección General de Evaluación Técnica. Las
determinaciones deberán ser realizadas por laboratorios inscriptos en el Registro de
Determinaciones Ambientales (RELADA).
Artículo 4º.- 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 5º.- Establécese que el incumplimiento de las prescripciones previstas en la
Ley Nº 1.356, en el Decreto Nº 198-2006 y en la presente, dará lugar a la aplicación de
las sanciones normadas en el artículo 53 del cuerpo legal citado.
Artículo 6º.- Condiciones a cumplir por el titular de la actividad:
6. 1.- Realizarpara cada uno de los Conductos de descarga Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5,
Nº 6 y Nº 7: la evaluación de las emisiones a la atmósfera de compuestos orgánicos
volátiles (COV) totales, durante un período mínimo de una (1) hora.
Siempre que en las fuentes emisoras se realicen determinaciones, sus resultados
deberán correlacionarse con la producción de la actividad, la potencia utilizada y todo
otro factor que influya al momento de la toma de muestras.
Las condiciones en las que se realicen los muestreos y análisis de los contaminantes
del aire deberán satisfacer los requerimientos establecidos en el Anexo X del Decreto
Nº 198-2006.
Cuando el Anexo X no cubra los requerimientos necesarios se deberá satisfacer lo
establecido en el CFR Título 40 (USEPA), Parte 60, Apéndices, o en normas similares.
Artículo 7º.-Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de la Constancia de Inscripción Transitoria correspondiente al recurrente,
dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido archívese.
Alonso

DISPOSICIÓN N.º 867/DGET/11
Buenos Aires, 1 de junio 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 1.545.090/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 3311.0) Fabricación de equipo medico y quirúrgico y de
aparatos ortopédicos. (ClaNAE 2520.9) Taller de corte y armado de artículos de
plástico”, a desarrollarse en el inmueble sito en Linneo N° 1.934/36, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 252,61 m2, Circunscripción: 15, Sección: 69,
Manzana: 105, Parcela: 11, Distrito de zonificación: R2b;
Que en el Informe Nº 558.771-DGET/11 de fecha 18 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
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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 3311.0) Fabricación de
equipo medico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos. (ClaNAE 2520.9) Taller de corte
y armado de artículos de plástico”, a desarrollarse en el inmueble sito en Linneo N°
1.934/36, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 252,61 m2, Circunscripción:
15, Sección: 69, Manzana: 105, Parcela: 11, Distrito de zonificación: R2b; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de AXMEC S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley 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 Registros de Obras
y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; h) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; i) Implementar las medidas de
mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; j) En caso de generar residuos peligrosos deberá
cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/2007; k) 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
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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

Licitaciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Expediente N° 84534/2012
Solicitud de demolición de corralón sito en la Villa 31
Licitación Pública Nº 132/12
Resolución Nº 01-SSEMERG-12
Repartición destinataria: Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias.
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.
Apertura: 07 de Febrero de 2012 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
Nestor Nicolas
Subsecretario de Emergencias
Ministerio de Justicia y Seguridad

OL 238
Inicia: 30-1-2012

Vence: 31-1-2012

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Adquisición de material
156.902-HGAVS/2012

descartable

de

hemoterapia

-

Expediente

N°

Llámase a Licitación Pública Nº 147/12, cuya apertura se realizará el día 9/2/12, a las
12 hs., para la adquisición de material descartable de hemoterapia.
Valor del pliego: $ 0,00.
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Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 242
Inicia: 31-1-2012

Vence: 31-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
Adquisición de Prótesis Pte. - Expediente Nº 2385365/2011
Licitación Privada Nº 10/2012
Adquisición: Prótesis Pte. Adams Jorge.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 3/2/2012 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 31/1/2012 de 8 a 12 horas.
Luis Castañiza
Director
OL 245
Inicia: 31-1-2012

Vence: 1º-2-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Electrodomésticos y Afines - Licitacion Pública Nº 119-SIGAF/12
Llámese a Licitación Pública Nº 119-SIGAF/12
“ Adquisición de Electrodomésticos y Afines“.
Expediente Nº 87264-HNBM/12
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Fecha de apertura: 06/02/2012, 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: 06/02/2012 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestion,
Administrativa, Economica y Financiera

OL 237
Inicia: 30-1-2012

Vence: 31-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Adquisición de reactivos
156.940-HGAVS/2012

(serología)

de

hemoterapia

-

Expediente

N°

Llámase a Licitación Pública Nº 146/12, cuya apertura se realizará el día 9/2/12, a las
11 hs., para la adquisición de reactivos (serología) de hemoterapia.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 243
Inicia: 31-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación – Expediente Nº 2241258-HGAT-2011

Vence: 31-1-2012
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Licitación Privada N° 408/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 408/2011, de fecha 26 de enero de 2012.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: insumos de hemoterapia.
Firmas preadjudicadas:
OPEN TRADE S.A.
Renglon 1 cantidad 2000 ml- precio unitario $ 1.80-precio total $ 3600,00
Renglon 2 cantidad 1 fco.got 5ml -precio unitario $ 96.00-precio total $ 96.00
Renglon 5 cantidad 48 fco.got10ml-precio unitario $ 16.00-precio total $ 768.00
Renglon 6 cantidad 12fco.got10ml- precio unitario $ 20.00-precio total $ 240.00
Renglon 7 cantidad 48fco.got10ml -precio unitario $ 16.00 -precio total $ 768.00
Renglon 12 cantidad 24fco.got10ml- precio unitario $ 30.00 .precio total $ 720.00
Renglon 14 cantidad 6fco.got5ml -precio unitario $ 150.00-precio total $ 900.00
Renglon 15 cantidad 6 unidades -precio unitario $ 320.00-precio total $ 1920.00
Renglon 16 cantidad 24fco.got10ml-precio unitario $ 40.00-precio total $ 960.00
Renglon 25 cantidad 12eq.48tarj -precio unitario $ 1468.00-precio total $ 17616.00
Renglon 27 cantidad 25eq.48tarj -precio unitario $ 1300.00-precio total $ 32500.00
Renglon 29 cantidad 12fco.got10ml-precio unitario $ 250.00-precio total $ 3000.00
Renglon 30 cantidad 12fco.got10ml-precio unitario $ 215.00-precio total $ 2580.00
Renglon 31 cantidad 12fco.got10ml-precio unitario $ 310.00-precio total $ 3720.00
Renglon 32 cantidad 12fco.got4ml -precio unitario $ 840.00-precio total $ 10080.00
Total adjudicado $ 79.468.00
FELSAN SRL
Renglon 2 cantidad 1fco.got5ml-precio unitario $ 84.70-precio total $ 84.70
Renglon 3 cantidad 2fco.got5ml-precio unitario $ 278.30-precio total $ 556.60
Renglon 4 cantidad 48 unidades-precio unitario $ 36,30-precio total $ 1742.40
Renglon 8 cantidad 4fco.got5ml-precio unitario $ 154.88-precio total $ 619.52
Renglon 9 cantidad 4fco.got5ml-precio unitario $ 181,50-precio total $ 726.00
Renglon 10 cantidad 8fco.got10ml-precio unitario $ 217.80-precio totall $ 1742.40
Renglon 11 cantidad 24fco.got10ml-precio unitario $ 30.25-precio total $ 726.00
Renglon 13 cantidad 4fco.got5ml-precio unitario $ 154.88-precio total $ 619.52
Renglon 18 cantidad 2400 unidades-precio unitario $ 1.21-precio total $ 2904.00
Renglon 19 cantidad 2400 unidades-precio unitario $ 1.21-precio total $ 2904.00
Renglon 20 cantidad 2400 unidades-precio unitario $ 1.21-pecio total$ 2904.00
Renglon 28 cantidad 5184 det-precio unitario $ 4.84-precio total $ 25090.56
Renglon 35 cantidad 1200 det-precio unitario $ 3.63-precio total $ 4356.00
Total adjudicado $ 44.975.70
CASA OTTO HESS SA
Renglon 17 cantidad 90 bolsa-precio unitario $ 22.50-precio total $ 2025.00
Total adjudicado $ 2025.00
MEDI SISTEM SRL
Renglon 21 Cantidad 90 bolsas-precio unitario $ 15.80-precio total $ 1422.00
Renglon 33 cantidad 4env.x500-precio unitario $ 21.618-precio total $ 86.47
Total adjudicado $ 1508.47
BIOQUIMICA SRL
Renglon 22 cantidad 100 un-precio unitario $ 95.00-precio total $ 9500.00
Renglon 23 cantidad 100 un-precio unitario $ 131.00-precio total $ 13100.00
Total adjudicado $ 22600.00
ARGIMED SRL
Renglon 24 cantidad 2000 eq. Precio unitario $ 4.356-precio total $ 8712.00
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Total adjudicado $ 8712.00
QUIMICA EROVNE SA
Renglon 26 cantidad 800 un-precio unitario $ 1.80-precio total $ 1440.00
Renglon 34 cantidad 400 un-precio unitario $ 4.75-precio total $ 1900.00
Total adjudicado $ 3340.00
Total preadjudicado: $ 162.629,17 (pesos ciento sesenta y dos mil seiscientos
veintinueve con diecisiete centavos)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 30/01/2012 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Analia
Pedernera
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 235
Inicia: 30-1-2012

Vence: 30-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND
Preadjudicación - Expediente N° 1037821-HGACD/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2.307-HGACD/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2889/11
Acta de Preadjudicación N° de fecha 30 de 01 de 2012.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Ácido Fólico, etc
Firma(s) pre o adjudicada(s):
Drofast S.R.L
Renglón: 1 - cantidad: 500 DET - precio unitario: $ 37,7300 - precio total: $ 18.865,00
Renglón: 2 - cantidad: 500 DET - precio unitario: $ 44,8800 - precio total: $ 22.440,00
Renglón: 3 - cantidad: 2500 DET - precio unitario: $ 34,2900 - precio total: $ 85.725,00
Renglón: 4 - cantidad: 3400 DET - precio unitario: $ 7,9300 - precio total: $ 26.962,00
Renglón: 5 - cantidad: 700 DET - precio unitario: $ 22,2400 - precio total: $ 15.568,00
Renglón: 6 - cantidad: 2700 - precio unitario: $ 28,6900 - precio total: $ 77.463,00
Renglón: 7 - cantidad: 200 DET - precio unitario: $ 22,8900 - precio total: $ 4.578,00
Renglón: 8 - cantidad: 1800 DET - precio unitario: $ 17,7300 - precio total: $ 31.914,00
Renglón: 9 - cantidad: 2500 DET - precio unitario: $ 37,7300 - precio total: $ 94.325,00
Renglón: 10 - cantidad: 100 DET - precio unitario: $ 31,8400 - precio total: $ 3.184,00
Renglón: 11 - cantidad: 100 DET - precio unitario: $ 31,8400 - precio total: $ 3.184,00
Renglón: 12 - cantidad: 700 DET - precio unitario: $ 22,8900 - precio total: $ 16.023,00
Renglón: 13 - cantidad: 300 DET - precio unitario: $ 17,2600 - precio total: $ 5.178,00
Renglón: 14- cantidad: 300 DET - precio unitario: $ 15,5500 - precio total: $ 4.665,00
Renglón: 15 - cantidad: 400 DET - precio unitario: $ 20,0400 - precio total: $ 8.016,00
Renglón: 16- cantidad: 300 DET - precio unitario: $ 15,5500 - precio total: $ 4.665,00
Renglón: 17 - cantidad: 200 DET - precio unitario: $ 17,2600 - precio total: $ 3.452,00
Renglón: 18 - cantidad: 300 DET - precio unitario: $ 15,5500 - precio total: $ 4.665,00
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Renglón: 19 - cantidad: 1000 DET - precio unitario: $ 7,9300 - precio total: $ 7.930,00
Renglón: 20 - cantidad: 1200 DET - precio unitario: $ 7,9300 - precio total: $ 9.516,00
Renglón: 21 - cantidad: 1200 DET - precio unitario: $ 7,9300 - precio total: $ 9.516,00
Renglón: 22 - cantidad: 300 DET - precio unitario: $ 17,2600 - precio total: $ 5.178,00
Renglón: 23 - cantidad: 600 DET - precio unitario: $ 22,2400 - precio total: $ 13.344,00
Renglón: 24 - cantidad: 600 DET - precio unitario: $ 34,7300 - precio total: $ 20.838,00
Renglón: 25 - cantidad: 600 DET - precio unitario: $ 30,1000 - precio total: $ 18.060,00
Renglón: 26 - cantidad: 600 DET - precio unitario: $ 40,8700 - precio total: $ 24.522,00
Renglón: 27 - cantidad: 600 DET - precio unitario: $ 35,3100 - precio total: $ 21.186,00
Renglón: 28- cantidad: 2100 DET - precio unitario: $ 17,3300 - precio total: $ 36.393,00
Renglón: 29 - cantidad: 900 DET - precio unitario: $ 18,9600 - precio total: $ 17.064,00
Renglón: 30 - cantidad: 300 DET - precio unitario: $ 30,8300 - precio total: $ 9.249,00
Renglón: 31- cantidad: 300 DET - precio unitario: $ 33,0600 - precio total: $ 9.918,00
Renglón: 32- cantidad: 3600 DET - precio unitario: $ 32,8200 - precio total: $
118.152,00
Renglón: 33- cantidad: 1300 DET - precio unitario: $ 39,7500 - precio total: $ 51.675,00
Renglón: 34- cantidad: 5300 DET - precio unitario: $ 23,3400 - precio total: $
123.702,00
Renglón: 35- cantidad: 2400 DET - precio unitario: $ 22,5000 - precio total: $ 54.000,00
Renglón: 36- cantidad: 2400 DET - precio unitario: $ 11,3300 - precio total: $ 27.192,00
Renglón: 37- cantidad: 2000 DET - precio unitario: $ 32,6000 - precio total: $ 65.200,00
Renglón: 38- cantidad: 4800 DET - precio unitario: $ 45,8200 - precio total: $
219.936,00
Renglón: 39- cantidad: 800 DET - precio unitario: $ 39,1600 - precio total: $ 31.328,00
Renglón: 40 - cantidad: 800 DET - precio unitario: $ 47,8200 - precio total: $ 38.256,00
Total preadjudicado: un millón trescientos sesenta y tres mil veintisiete ($
1.363.027,00).
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Dr. Claudio Aranda Jefe División Laboratorio;
Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.
Vencimiento validez de oferta: 14/02/12.
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de
31/01/2012 en Av. Diaz Velez 5044
Carlos D. Rosales
Director
Marcela E. Rojo
Gerente Operativa De Gestión Administrativa Económica Financiera

OL 254
Inicia:31-1-2012

Vence: 31-1-2012

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Sistema Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia y Alerta -
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N°

2103128/2011

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

Vence: 6-2-2012

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Se declara desierta - Licitación Pública Nº 16/CBAS/11
Objeto: “Construcción de Salón de Usos Múltiples (SUM) en Manzana 5 Villa3”.
Se declaró desierta por Resolución Nº 19-PCBAS-2012 del 19 de enero de 2012.
Eduardo Petrolo
Gerente General

OL 253
Inicia: 31-1-2012

Vence: 1-2-2012

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.826
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.826 que tramita el “Servicio de fundición, análisis y refinación de chafalonía y
ligoteado de oro fino, por un período de 24 (veinticuatro) meses, con opción por parte
del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más“, a la firma P&O S.A. (sita en Libertad
147, 5º piso Oficina 11, CABA) de acuerdo al detalle que se expone en la página web
del Banco Link Licitaciones y en la Gerencia de Compras (Sarmiento 611, 7º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) de esta Institución.
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Marina Kon
Equipo Grandes Contratos
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Gerencia de Compras
BC 25
Inicia: 31-1-2012

Vence: 31-1-2012

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
Adquisición de Medicamentos de Uso Endocrinológico - Expediente Nº
1.999.320/2011
La Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) tramita la Adquisición de
Medicamentos de Uso Endocrinológico 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 1.999.320/2011.
Licitación Pública Nº 19/SIGAF/2012
Rubro: Adquisición de Medicamentos de Uso Endocrinológico.
Apertura: 7 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 246
Inicia: 31-1-2012

Vence: 1º-2-2012

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
Adquisición de Medicamentos de Uso Genitourinario, Digestivo, SNC Expediente Nº Nº 1.999.349/2011
La Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) tramita la Adquisición de
Medicamentos de Uso Genitourinario, Digestivo, SNC 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 1.999.349/2011
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Licitación Pública Nº 70/SIGAF/2012
Rubro: Adquisición de Medicamentos de Uso Genitourinario, Digestivo, SNC.
Apertura: 7 de febrero de 2012, a las 12 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 247
Inicia: 31-1-2012

Vence: 1º-2-2012

Edictos Particulares

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
público, Disposición Nº 17.805/1992. Se observa: superficie 74,45 m2 a Arauca Green
S.A. Reclamos de ley en el mismo local.
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
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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
Aida Olga Flores, con domicilio legal en Bermúdez Nº 2193 C.A.B.A., cede y transfiere
la Habilitación Municipal del Establecimiento Geriátrico, ubicado en la calle Campana
96 y 98, PB y Alto, C.A.B.A., Expediente 23305/2007 de fecha 12/07/2007.
Observaciones: Capacidad de 4 habitaciones y 14 alojados, número de habilitación
anterior por Expediente 79580/1992 otorgada el 17/06/1993; a la señora Lucila Nelly
Vargas Mamani, con domicilio en Cóndor 2299 C.A.B.A., libre de todo deuda y sin
personal. Reclamos de Ley en Campana 96/98 C.A.B.A.
Solicitantes: Cecilia Nelly Vargas Mamani
EP 25
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.
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“,
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de
Cap.
Fed.,
comunica
que
D.N.I.
10.161.740,
CUIT
Ballesteros,
María
Cristina ,
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
Pablo Alberto López (DNI 7.742.960) domiciliado en Cochabamba 1641 CABA avisa
que transfiere habilitación municipal del local sito en Cochabamba 1641/43 UF 2 PB,
PA y azotea que funciona como: “Establecimiento geriátrico” con capacidad para 10
(diez) habitaciones y 33 (treinta y tres) alojados, Expte. Nº 36541/2006, superficie:
359,21m2, a Residencia Geriátrica Cochabamba S.R.L. representada por su gerente
Luciano Grosso (DNI 31.675.046) domiciliado en Emilio Lamarca 3168 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Cochabamba 1641 CABA.
Solicitantes: Luciano Grosso
EP 28
Inicia: 31-1-2012

Vence: 6-2-2012

Transferencia de Habilitación
Se comunica que Equipauto S.A., sita en la calle Av. Warnes N° 1250 y Av. Honorio
Pueyrredón 2196/98 PB y EP, representada por su Vicepresidente Sr. Sergio Schraiber
DNI 14.222.426, habilitada por el Exp. N° 44255/2003 que tiene como rubro:
Taller de corte y armado de Art. De plástico, Fabr. De herrajes y guarniciones
p/puertas, ventanas, muebl., vehic., baúl, val. Y demás usos. Fabrica de artículos de
cerrajería, Taller de alineación y balanceo, Taller de encendido y electricidad de
automóvil, Taller de partes y accesorios de automóvil, Taller de Repar. De automóviles
excl. Chapa, pintura y rectific. De motores, Reparación de cámaras y cubiertas
(gomería), con o sin vulcanización, Com. Min. De accesorios para automotores, Com.
May. De accesorios, partes y repuestos para automotores (c/deposito Art. 5.2.0 inc a)
transfiere la Habilitación a DGYP S.A., representada por su Presidente Guillermo Raúl
Pustelnik, DNI 14.851.133, libre de toda deuda y/o gravamen. Reclamos de ley y
domicilio de partes en la misma dirección.
Solicitantes: Equipauto S.A.(Vicepresidente Sr. Sergio Schraiber)
DGYP S.A.(Presidente Guillermo Raúl Pustelnik)
EP 29
Inicia: 31-1-2012

Vence: 6-2-2012
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Transferencia de Habilitación
Transporte Ruiz S.A., transfiere la habilitación del local ubicado en Ancaste 3109/11 y
otro acceso Iguazú 879, P.B., entrepiso que funciona como Depósitos de Almacenes y
Ramos Generales (por Expediente Nº 40579/1999 mediante Decreto Nº 2516/1998 en
fecha 6/7/1999, con una superficie de 1080,07 m2, a Jorge José Petrelli con domicilio
en Ancastre 3109, CABA.
Solicitantes: Transporte Ruiz S.A.
Jorge José Petrelli
EP 30
Inicia: 31-1-2012

Vence: 6-2-2012

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.
Solicitantes: Andrea Rodriguez
Sandra Cristina Lopez
EP 26 (bis)
Inicia: 26-1-2012

Vence: 1º-2-2012

Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente Nº 1.557.259/10
Cítase por el término de cinco (5) días a Doña Armanda y Zulema Navarro y
sucesión de Antonio Díaz de Vivar, Titulares de la Bóveda ubicada en la Sección 1ª,
Tablón 53, Sepulturas 2 y 3 del Cementerio de la Recoleta, en la Dirección General de
Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º
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piso a fin de que regularicen la situación respecto al alto grado de deterioro y abandono
que presenta el sepulcro, caso contrario se declarará de oficio su caducidad (Art.Nº 58
Ordenanza Nº 27.590 B.M. 4537 AD. 480.1).
Néstor Pan
Director General
EO 50
Inicia: 31-1-2012

Vence: 3-2-2012

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

Vence: 2-2-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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
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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,
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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 2-2-2012
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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 79.626/11
Intímase a Ferreiro Pablo Jonathan, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Murcia 1575, 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, 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 53
Inicia: 30-1-2012

Vence: 3-2-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 360.475/11
Intímase a Consorcio, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Chivilcoy 1705, a
realizar la desratización, e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
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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 51
Inicia: 30-1-2012

Vence: 3-2-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 619.234/11
Intímase a Gómez de Mercado Rico Encarnac, y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 1623/27, 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, 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 54
Inicia: 30-1-2012

Vence: 3-2-2012

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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 956.423/11
Intímase a Silvestro Lucía Elena, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Tomás Manuel de Anchorena, esq. Av. Cordoba 2901, 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 52
Inicia: 30-1-2012

Vence: 3-2-2012

