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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 4047/12

 Se modifica la Ley N° 3036

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley de Aprobación Inicial

 Se cataloga con Nivel de

Protección Cautelar el inmueble sito en

Martín Rodríguez 978/998

Ley de Aprobación Inicial
 Se cataloga con Nivel de

Protección Cautelar el inmueble sito en

Sarmiento 2130

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 26/12

 Se aceptan las renuncias

como Director General de Ferias y

Mercados y como Director General de

Mantenimiento Edificios  y se designan

sus reemplazos

Decreto 28/12

 Se aprueba las Normas

Anuales de Ejecución y Aplicación del

Presupuesto General

Decreto 34/12

 Se aprueba la distribución

analítica del Presupuesto General para

el ejercicio 2012

Decreto 35/12

 Se aprueba y adjudica la

Licitacion Pública N° 2642-SIGAF/11

Decreto 41/12

 Se veta el Proyecto de Ley

N° 4060

Decreto 42/12

 Se veta el Proyecto de Ley

N° 4061

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 6-SSTRANS/11

 Se asigna doble sentido de

circulación al tramo de José León Pagano

entre Austria y Tagle

Resolución 10-SSTRANS/12

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Junta Comunal

N° 8

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 5-MJYSGC/12

 Se archiva el Sumario N°

138/06

Resolución 6-MJYSGC/12

 Se archiva el Sumario N°

21/10

Resolución 7-MJYSGC/12

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

5172-SSEMERG/10

Resolución 8-MJYSGC/12

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

1746-SSEMERG/10

Resolución 9-MJYSGC/12

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

2530-SSEMERG/11

Resolución 10-MJYSGC/12

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

3650-SSEMERG/10

Resolución 11-MJYSGC/12

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

2559-SSEMERG/10

Resolución 12-MJYSGC/12

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

3948-SSEMERG/10

Resolución 13-MJYSGC/12

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

3122-SSEMERG/11 y se revoca la

Resolución N° 3514-SSEMERG/11

Ministerio de Salud

Resolución 31-SSASS/12

 Se desestima recurso

jerárquico  contra la Resolución N°

259-UPE-UOAC/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 642-MDUGC/11

 Se aprueba Acta Acuerdo en

el marco de la Obra Renovación de

Instalaciones - Teatro Colón - Intervención:

ampliación del equipamiento de la

subestación transformadora, celdas de

tensión, tablero general de distribución de

baja tensión y sistema de puesta a tierra

Teatro Colón

Resolución 664-MDUGC/11

 Se aprueba la Demasía N° 5

correspondiente a la obra Camino de

Sirga en la Ribera del Riachuelo desde

Av Sáenz hasta Vieytes 

Resolución 696-MDUGC/11

 Se convalida el Adicional N°
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20 correspondiente a la obra

Refuncionalización de Areas Laterales del

Edificio Histórico, Salas de Ensayo y

Mejoras en Talleres

Resolución 706-MDUGC/11

 Se aprueba Redeterminación

Provisoria de Precios contractuales por

la Obra Ampliación de la Red Pluvial de la

Ciudad de Buenos Aires- Zona Norte II

Resolución 2-SSPUAI/12

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública N° 3009/11

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 19-MDEGC/12

 Se designan responsables

de la administración y rendición de fondos

Resolución 20-MDEGC/12

 Se designan responsables

de la administración y rendición de fondos

Resolución 21-MDEGC/12

 Se designan responsables

de la administración y rendición de fondos

Resolución 22-MDEGC/12

 Se designan responsables

de la administración y rendición de fondos

Resolución 51-MDEGC/12

 Se designa representante

ante el Instituto Superior de la Carrera

Resolución 52-MDEGC/12

 Se designa representante

ante la Mesa de Diálogo Interministerial

Cuenca Matanza-Riachuelo

Resolución 53-MDEGC/12

 Se encomienda la atención de

los asuntos y firma del despacho de la

Subsecretaría de Desarrollo Económico al

Subsecretario de Inversiones

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 1018-AGIP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2991/11

Resolución 1045-AGIP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2524/11

Resolución 1050-AGIP/11

 Se aprueba la Contratación

Directa N° 10016/11

Resolución 1063-AGIP/11

 Se aprueba prórroga del

renglón 1 de la Licitación Pública N°

1610/10

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Resolución 767-CDNNYA/11

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 24-CDNNYA/12

 Se modifica la estructura

organizativa

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 12-DGCYC/12

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 68-SIGAF/12

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 2-DGTALMJYS/12

 Se aprueba rendición de

gastos correspondiente a Caja Chica

Especial

Ministerio de Salud

Disposición 7-DGADC/12

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

2992-SIGAF/11

Disposición 10-DGADC/12

 Se deja sin efecto el Anexo

de la Disposición N° 7-DGADC/12 y se

aprueba pliego de la Licitación Pública N°

2992-SIGAF/11

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 123-DGDYPC/12

 Se declara feriado

administrativo para el Laboratorio de

Ensayo de Materiales

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 291-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Paroissien 2967

Disposición 292-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Galicia 1627/31

Disposición 293-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

San Juan 472

Disposición 294-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Rivadavia 5466

Disposición 296-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Rivadavia 5466

Disposición 297-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Dr Ricardo Balbin 2902

Disposición 298-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en
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Sanabria 3039

Disposición 299-DGET/11

 Se inscribe en el Registro de

actividades catalogadas como

potencialmente contaminantes por

ruidos y vibraciones a nombre de Ema

Fernández

Disposición 300-DGET/11

 Se modifica la Disposición N°

482-DGPYEA/06

Disposición 301-DGET/11

 Se aprueba cambio de

titularidad a nombre de Karem Veruska

Rivera Gonzales

Disposición 302-DGET/11

 Se aprueba cambio de

titularidad a nombre de Victorina Castro

Willka

Disposición 303-DGET/11

 Se aprueba cambio de

titularidad a nombre de Francisco Javier

Juárez

Disposición 304-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Crámer 1130/38/40/76/80/88

Disposición 305-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Ferre 2751/53/67

Disposición 306-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Gral Francisco Fernández de la Cruz

3014

Disposición 307-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Gral Francisco Fernández de la Cruz

3014

Disposición 309-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Saraza 1236

Disposición 310-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Gral

Urquiza 87

Disposición 311-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Rio

Cuarto 2774/76

Disposición 312-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Corrientes 415

Disposición 313-DGET/11

 Se modifica la Disposición N°

109-DGPYEA/06

Disposición 314-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Pareja 2641

Disposición 315-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Cañada de Gómez 4172

Disposición 316-DGET/11

 Se inscribe en el Registro de

actividades catalogadas como

potencialmente contaminantes por

ruidos y vibraciones a nombre de

Kamay

Disposición 317-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Jufre 587

Disposición 318-DGET/11
 Se inscribe en el Registro de

actividades catalogadas como

potencialmente contaminantes por

ruidos y vibraciones a nombre de

Marcelo Adrián Matocq

Disposición 319-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Cnel Pagola 3841/61/69

Disposición 320-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en José

Cubas 2859/69

Disposición 321-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Cnel Salvadores 1191/95/99

Disposición 322-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Independencia 2791/95/99

Disposición 323-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Paseo Colón 515

Disposición 324-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Derqui 3954/56/58

Disposición 325-DGET/11

 Se inscribe en el Registro de

actividades catalogadas como

potencialmente contaminantes por

ruidos y vibraciones a nombre de

Bolsaflex SA

Disposición 326-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Zuviría 2239/41

Disposición 327-DGET/11
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 Se inscribe en el Registro de

actividades catalogadas como

potencialmente contaminantes por

ruidos y vibraciones a nombre de

Lotorto SRL

Disposición 328-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Pasco 83

Disposición 329-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Jean Jaures 321/323

Disposición 330-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Paseo Colón 667

Disposición 331-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Lavalle 1892/94

Disposición 332-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Ramón Lista 5008

Disposición 333-DGET/11

 Se inscribe en el Registro de

actividades catalogadas como

potencialmente contaminantes por

ruidos y vibraciones a nombre de Eda

Beatriz Galoppe de Rodríguez

Disposición 334-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Dr

Adolfo Dickman 978

Disposición 335-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Juan Ramirez de Velazco 570

Disposición 336-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Pavón 2664

Disposición 337-DGET/11

 Se modifica la Disposición N°

993-DGET/10

Disposición 338-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Alfredo Bufano 1557/75

Disposición 339-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Maure 2381

Disposición 882-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en José

León Suárez 3053

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Hacienda

Disposición 1-DGCG/12

 Se autoriza a la Dirección

General Mantenimiento de la Flota

Automotor la ejecución de partida 

Resoluciones

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 129-ERSP/11

 Se convalida el reclamo de

Maria Fabiana Diaz y sanciona con

multa a la empresa Autopistas Urbanas

SA

Resolución 135-ERSP/11

 Se asigna una Caja Chica

Especial a la Gerencia de Usuarios

Resolución 137-ERSP/11

 Se convalida el reclamo de  

Simón Pedro Zarate y se sanciona con

multa a la empresa Autopistas Urbanas

SA

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

Comunicados 41-DGCYC/12

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 25-DGLYTAGC/12

Comunicados 26-DGLYTAGC/12

Comunicados 27-DGLYTAGC/12

Comunicados 28-DGLYTAGC/12

Comunicados 29-DGLYTAGC/12

Comunicados 30-DGLYTAGC/12

Comunicados 31-DGLYTAGC/12

Comunicados 32-DGLYTAGC/12

Comunicados 33-DGLYTAGC/12

Comunicados 34-DGLYTAGC/12

Comunicados 35-DGLYTAGC/12

Comunicados 36-DGLYTAGC/12

Comunicados 37-DGLYTAGC/12

Licitaciones
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Ministerio de Hacienda

Licitación 1234690-DGCYC/10

 

Ministerio de Salud

Licitación 32-HNBM/12

 

Licitación 38-HGAT/12

 

Licitación 402-HGAT/11

 

Expediente 1690079-HGAT/11

 

Expediente 716399-HQ/11

 

Contratación Directa
9501-HBR/11

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 3244-DGTALMDU/11

 

Expediente
2103128-DGTALMDU/11

 

Ministerio de Cultura

Licitación 3324-DGFYEC/11

 

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 39-DGTALMDS/12

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 2843-UGIS/12

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 2285-DGTALMAEP/11

 

Licitación 2628-DGTALMAEP/11

 

Licitación 2836-EMUI/12

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Expediente 2169396-AGIP/11

 

Ente de Turismo

Licitación 143960-DGTALET/11

 

Corporación Buenos Aires Sur

Licitación 12-CBAS/11

 

Licitación 13-CBAS/11

 

Licitación 15-CBAS/11

 

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 3295-ASINF/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 20026-BCOCIUDAD/12

 

Edictos Particulares

Transferencias 12-SECLYT/12

 

Transferencias 13-SECLYT/12

 

Transferencias 14-SECLYT/12

 

Transferencias 15-SECLYT/12

 

Transferencias 17-SECLYT/12

 

Transferencias 18-SECLYT/12

 

Transferencias 19-SECLYT/12

 

Edictos Oficiales

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Citación 27-DGLIC/12

 

Secretaría Legal y Técnica

Notificaciones 28-DGCL/12

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Citación 30-DSRE/12

 

Citación 31-DSRE/12

 

Notificaciones 29-DSRE/12

 

Ministerio Público

Citación 1-MPF/12
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
LEY N.º 4047
 

Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1º.- Modifícase el Art. 2º de la Ley 3.036, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Crease una Comisión Honoraria de Homenaje a José Luís Cabezas para la
organización y coordinación de las actividades necesarias para el cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 1º de la presente.“
Art. 2º.- Incorpórase el Art. 3º de la Ley 3.036, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“La Comisión Honoraria de Homenaje estará integrada por un/a (1) representante del
Ministerio de Cultura o del organismo que en el futuro lo reemplace, tres (3)
Diputados/as integrantes de la Comisión de Cultura de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o quien los represente y un/a (1) representante de la
Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina.“
Art. 3º.- Incorpórase el siguiente texto como Art. 4º de la Ley 3.036:
“La Comisión Honoraria de Homenaje deberá realizar el llamado a concurso público y
abierto, así como también dictar el reglamento del mismo, en un plazo máximo de
ciento veinte (120) días corridos de promulgada la presente Ley.“
Art. 4º.- Incorpórase el siguiente texto como Art. 5º de la Ley 3.036:
“Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a la partida
presupuestaria del Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el
Ejercicio vigente hasta la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000).“
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 
 
DECRETO N° 29/12
 

Buenos Aires, 6 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° 4047, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 1º de diciembre de 2011.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerio de Cultura y de Ambiente y
Espacio Público.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Ambiente y
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Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
MACRI - Lombardi - Santilli
- Rodríguez Larreta

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
Exp. 2561-D/2010
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar” en los términos del Artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en Martín Rodríguez 978/998, Sección 6, Manzana 27, Parcela 018.
Art. 2.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 6-27-18 forma parte de la presente Ley como
Anexo I.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello – Schillagi
 

ANEXO
 

    
Exp. 3375-D/2010
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar” en los términos del Artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en Sarmiento 2130, Parcela 003A, Manzana 052, Sección 09.
Art. 2.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 9-52-3A forma parte de la presente Ley como
Anexo I.
Art. 5º.- Publíquese y Cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello – Schillagi
 
 

ANEXO
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Poder Ejecutivo

Decretos

Área Jefe de Gobierno
   
DECRETO N.° 26/12
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nº 2.079/07, N° 161/10, N° 344/11 y Nº 660/11, el
Expediente Nº 2.307.881/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 4.013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660 /11, se aprobó la estructura orgánico funcional, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 344/11 se designó al señor Maximiliano Luís Vallejos, DNI Nº
18.109.323, N° CUIL Nº 20-18109323-5 como Director General de la Dirección General
Ferias y Mercados, dependiente de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que el nombrado ha presentado su renuncia al cargo que nos ocupa a partir del 10 de
diciembre de 2011;
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante;
Que en razón de lo expuesto se propone la designación del Dr. Mariano Martín
Casabella, DNI N° 25.646.870, CUIL Nº 20-25646870-1, como Director General de la
Dirección General Ferias y Mercados, dependiente de la Subsecretaria de Uso del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cesando como Director
General del entonces Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 3 conforme fuera
designado mediante Decreto N° 2.079/07;
Que por Decreto Nº 161/10 se designó al Lic. Andrés Roberto Filón DNI N° 13.887.007,
CUIT Nº 20-13887007-4 como Director General de la ex Dirección General
Mantenimiento Edificios, dependiente de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
Que el nombrado ha presentado su renuncia al cargo que nos ocupa a partir del 10 de
diciembre de 2011;
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante;
Que en razón de lo expuesto se propone la designación del señor Maximiliano Luís
Vallejos, DNI N° 18.109.323, N° CUIL 20-18109323-5, como Director General de la
Dirección General de Mantenimiento y Talleres, dependiente de la Subsecretaría de
Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que asimismo, corresponde agradecer a los funcionarios salientes los importantes
servicios prestados;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del día 10 de diciembre de 2011, la renuncia presentada
por el señor Maximiliano Luis Vallejos, DNI N° 18.109.323, CUIL 20-18109323-5 como
Director General de la Dirección General Ferias y Mercados dependiente de la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, Dr. Mariano Martín
Casabella, DNI Nº 25.646.870, CUIL Nº 20-25646870-1, como Director General de la
Dirección General Ferias y Mercados, dependiente de la Subsecretaria de Uso del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cesando como Director
General del entonces Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 3º.
Artículo 3º.- Acéptase, a partir del día 10 de diciembre de 2011, la renuncia presentada
por el Lic. Andrés Roberto Filón DNI Nº 13.887.007, CUIT Nº 20-13887007-4 como
Director General de la entonces Dirección General Mantenimiento Edificios,
dependiente de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público.
Artículo 4°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, al señor Maximiliano Luis
Vallejos, DNI Nº 18.109.323, Nº CUIL 20-18109323-5, como Director General de la
Dirección General de Mantenimiento y Talleres, dependiente de la Subsecretaria de
Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 5°.- Agredécense a los funcionarios salientes los importantes servicios
prestados.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización y para su conocimiento y demás efectos
remítase al Misterio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. MACRI -
Santilli - Grindetti a/c
 
 

 
 

   
DECRETO N.° 28/12
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2012 
 
VISTO:
La Ley Nº 4.041, promulgada por el Decreto N° 713/11, mediante la cual se aprobó el
Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el Ejercicio 2012 y el Expediente Nº 5906/2012, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con el artículo 33 de la citada Ley, corresponde dictar las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2012;
Que, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 4041, el Poder Ejecutivo está
autorizado para efectuar ampliaciones y reestructuraciones del presupuesto, así como
para delegar algunas de dichas atribuciones a los fines de agilizar la gestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1° - Apruébanse las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012, que, como Anexo I, forman parte integrante
del presente.
Artículo 2° - El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete.
Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
Ministerios y Secretarías dependientes del Poder Ejecutivo y a la Sindicatura General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

 
 

   
DECRETO N.° 34/12
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 70 y modificatorias, la Ley N° 4.013 y la Ley Nº 4.041, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013 establece que, a los efectos de la
ejecución presupuestaria, el Poder Ejecutivo procederá a distribuir el presupuesto
sancionado para el ejercicio 2012 con las reestructuraciones emergentes de esta
norma, al máximo nivel de desagregación prevista en los clasificadores de gastos;
Que, mediante la Ley N° 4.041 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2012, por lo cual,
conforme el artículo 54 de la Ley N° 70, corresponde decretar la Distribución
Administrativa del mismo;
Que, en razón de ello, resulta necesario adecuar los créditos aprobados por la citada
Ley N° 4.041 a la nueva estructura institucional sancionada por la Ley de Ministerios y
efectuar la pertinente desagregación de los créditos hasta el último nivel previsto en los
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clasificadores y categorías programáticas;
Que, por otra parte, corresponde instruir al Ministerio de Hacienda a efectos de que
ordene la adecuación de las Planillas 1 a 44, Anexas a la Ley de Presupuesto General,
de las planillas correspondientes al Plan Plurianual de Inversiones Públicas 2012-2014
y de las descripciones de los distintos programas a las modificaciones introducidas por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante las Planillas Nros. 45
y 46 anexas a la citada Ley Nº 4041, así como a la nueva estructura institucional
establecida por la Ley N° 4.013;
Que el Ministerio de Hacienda deberá proceder, asimismo, a la publicación de las
planillas y descripciones citadas precedentemente en el sitio web de la Ciudad;
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 y de las competencias
establecidas en el artículo 54 de la Ley Nº 70,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo1º.- Apruébase la distribución analítica del Presupuesto General para el
ejercicio 2012, fijado por Ley N° 4.041 y con las reestructuraciones previstas en el
artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013, según el detalle obrante en el Anexo I,
que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- El Ministerio de Hacienda procederá a adecuar, de manera concordante,
las Planillas Anexas 1 a 44, las planillas que integran el Plan Plurianual de Inversiones
Públicas 2012-2014 y las descripciones de los programas a efectos de su difusión
pública a través del sitio web de la Ciudad.
Artículo 3º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

 
 

   
DECRETO N.° 35/12
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08, modificado por Decreto N°
232/10, el Expediente N° 960.685/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio llave en Mano de
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Equipamiento para el Reconocimiento Automático de Chapa Patentes en Vehículos
Patrulleros de la Policía Metropolitana, su entrega, instalación, provisión de partes,
repuestos, mantenimiento, servicio técnico y garantía, incluyendo el sistema de
hardware y software del cual se va nutrir el equipamiento para su funcionamiento, con
el correspondiente sistema de administración informático;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución N° 759/MJYSGC/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se designaron a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas y se realizó el llamado a Licitación
Pública N° 2642/SIGAF/11 para el día 28 de octubre de de 2011 a las 13:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley N° 2.095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 2908/2011 se recibieron
dos (2) ofertas de las firmas: XN Argentina S.A., y Telespazio Argentina S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2813/11 la Comisión Evaluadora
de Ofertas aconsejó la adjudicación a la Oferta N° 2 de Telespazio Argentina S.A., por
el monto total de dólares estadounidenses tres millones setecientos catorce mil
doscientos dieciséis (USD 3.714.216.-), por considerarla la oferta más conveniente a
los intereses del GCABA, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 14 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, concordantes con el Artículo 108 de la Ley
N° 2.095 y su reglamentación; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley N° 2.095 y su reglamentación;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 2642/SIGAF/11 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la
Ley N° 2.095 y su reglamentación.
Artículo 2.- Adjudicase la contratación de un Servicio llave en Mano de Equipamiento
para el Reconocimiento Automático de Chapa Patentes en Vehículos Patrulleros de la
Policía Metropolitana, su entrega, instalación, provisión de partes, repuestos,
mantenimiento, servicio técnico y garantía, incluyendo el sistema de hardware y
software del cual se va nutrir el equipamiento para su funcionamiento, con el
correspondiente sistema de administración informático, a la firma Telespazio Argentina
S.A., por un monto de dólares estadounidenses tres millones setecientos catorce mil
doscientos dieciséis (USD 3.714.216.-), correspondiente al ítem E1 de acuerdo a lo
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estipulado en el Artículo 22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 3.- Determínase que para las ampliaciones que eventualmente se suscitaren
en relación a los ítems E2, E3 y E4, Artículo 22 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, será tenida en cuenta la cotización efectuada por la adjudicataria al
respecto.
Artículo 4.- Delégase en el Señor Subsecretario de Administración de la Policía
Metropolitana la facultad de suscribir el respectivo contrato, como así también las
ampliaciones y/o prórroga.
Artículo 5.- El gasto a originarse con motivo del servicio adjudicado en el Artículo 2° del
presente, se imputará a las correspondientes Partidas del Presupuesto General de
Gastos y Cálculos de Recursos de los años 2012, 2013, 2014 y 2015.
Artículo 6.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día, y
notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 7.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, y en el sitio de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día y
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para
la prosecución de su trámite. MACRI - Santilli a/c - Rodríguez Larreta
 
 

 
 
 

   
 
DECRETO N.° 41/12
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2012 
 
VISTO:
El Proyecto de Ley Nº 4.060, los Decretos Nº 1.020/04 y 115/05, y el Expediente Nº
2.394.830/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del 1° de
diciembre de 2011, sancionó el proyecto de Ley Nº 4.060, mediante la cual se propicia
promover, fomentar y facilitar las actividades que desarrollan las Juntas de Estudios
Históricos de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el proyecto de Ley en estudio define a los sujetos alcanzados como aquellas
entidades u organizaciones civiles sin fines de lucro que se dediquen al rescate del
pasado de la Ciudad y sus barrios, nacidas a iniciativa de la comunidad, reconocidas
por la Junta Central de Estudio Históricos de la Ciudad de Buenos Aires –Federación- y
que forman parte del Registro de Juntas Históricas y que el proyecto detalla en el
Anexo I del mismo;
Que para alcanzar el fin propuesto por el proyecto, se prevé el otorgamiento de un
subsidio anual de carácter ordinario y permanente a dichas entidades, así como el
fomento de su labor mediante espacios para la realización de actividades habituales y
de espacios públicos para realización de eventos que refieran a la historia de los
barrios;



N° 3837 - 20/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°15

Que también se prevé la estimulación de la difusión de la historia de los barrios
facilitando a las Juntas la utilización de otros recursos como la imprenta de la Ciudad
de Buenos Aires, segundos de publicidad o espacios en los programas del Canal o
Radio de la Ciudad y espacio para difundir la historia del barrio en el sitio web del CGP
(sic) o del Gobierno de la Ciudad;
Que las disposiciones del proyecto de ley bajo análisis deben integrarse de manera
armónica con el resto del ordenamiento jurídico de la Ciudad, así como con la nueva
realidad surgida de la efectiva puesta en funcionamiento de las Juntas Comunales en
cada una de las Comunas de la Ciudad;
Que esta Administración no considera conveniente implementar un régimen de
subsidios con las características propuestas en el proyecto de Ley en examen, en
virtud de que -mientras se incluye como beneficiarias a entidades que en algunos
casos carecen de domicilio en la Ciudad de Buenos Aires- quedaría excluida del mismo
una universalidad de actores culturales que en las más disímiles disciplinas han
contribuido y contribuyen a la cultura de nuestra ciudad y a la preservación de su
patrimonio histórico, afectándose los principios de equidad y de igualdad;
Que por otro lado es importante resaltar que en el marco de lo dispuesto por el Decreto
N° 1.020/04 y su modificatorio Nº 115/05, se ha aprobado el Programa de Fomento
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires,
cuyo objetivo es contribuir económica y financieramente, mediante el otorgamiento de
subsidios a personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades
vinculadas con el desarrollo y la difusión de la cultura y las ciencias en sus diversas
manifestaciones, -además-el Ministerio de Cultura promueve acciones para acrecentar
el patrimonio cultural y propende a la investigación, estudio, conservación,
acrecentamiento, archivo y difusión de toda aquella documentación de valor histórico a
través de la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico;
Que el otorgamiento de un subsidio de las características propuestas en el proyecto de
ley sub examine implicaría comprometer a futuras administraciones, afectando
próximos ejercicios presupuestarios;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que, por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley Nº 4.060, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1° de diciembre de 2011.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
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comuníquese al Ministerio de Cultura, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana y a la Secretaría de Comunicación Social. Cumplido, archívese. MACRI -
Lombardi- Rodríguez Larreta
 
 
 
 
PROYECTO DE LEY N.° 4060
 

Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley

 
Artículo 1°.- La Ciudad de Buenos Aires promueve, fomenta y facilita las actividades
que desarrollan las Juntas de Estudios Históricos de los barrios de la Ciudad de
Buenos Aires.
Art. 2°.- Los organismos mencionados en el Art. 1° de la presente Ley, son aquellas
entidades u organizaciones civiles sin fines de lucro, dedicadas al rescate del pasado
de la Ciudad y sus barrios, nacidas a iniciativa de la comunidad, reconocidas por la
Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires -Federación-, y
cuyos datos se encuentran en el ANEXO I de la presente, los cuales formarán parte
integrante del Registro de Juntas Históricas.
Art. 3°.- La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires a través de la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico (DGPeIH) quien llevará el registro actualizado de las juntas beneficiarias del
presente subsidio. La Junta Central deberá informar anualmente a la autoridad de
aplicación sobre aquellas Juntas de Estudios Históricos que dejen de pertenecer a
dicha Federación, como asimismo toda otra que se constituya y sea reconocida como
Junta de Estudios Históricos por la Junta Central. 
Art. 4°.- Las Juntas Históricas Barriales recibirán un subsidio anual que consistirá en: 
a) Para la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires
-Federación -(Personería Jurídica C 1657583), la suma de Quince Mil Unidades Fijas
(15.000 UF), destinadas a la difusión de la historia de la Ciudad de Buenos Aires
mediante publicaciones referidas al tema, al mantenimiento y equipamiento de la sede
central sita en Piedras 1417, PB. “C“, y/o compra de publicaciones para la biblioteca
especializada de la institución situada en la misma dirección, puesta online y
mantenimiento del sitio web de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de
Buenos Aires.
b) Para las Juntas Históricas Barriales mencionadas en el Anexo Nº 1 (Miembros
Titulares), la suma de Dos Mil Unidades Fijas (2.000 U.F.) para cada una de las Juntas,
destinadas a la difusión de la historia de respectivos través de. diferentes medios
(publicaciones, pagina Web, etc.). El envió de este dinero se realizara por intermedio
de la Junta Central.
c) Para las entidades adherentes mencionadas en el Anexo Nº 1 (Miembros
Adherentes), la suma de Mil Unidades Fijas (1.000 U.F.) para cada una, destinadas a la
difusión de la historia de sus respectivos barrios. El envió de este dinero se realizará
por intermedio de la Junta Central.
d) Con periodicidad anual la Junta Central de Estudios Históricos deberá rendir a la
repartición correspondiente el buen uso de los fondos utilizados, según los
mecanismos que establezca la reglamentación de la presente ley. A su vez, deberá
guardar copias de las publicaciones realizadas por cada Junta Barrial en su Biblioteca
de manera de lograr un archivo general sobre la historia de los barrios de la Ciudad de
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Buenos Aires.
e) En caso que una Junta no utilice el subsidio que la ley establece, el monto de dinero
deberá ser devuelto por la Junta Central al organismo de aplicación de la presente ley.
Art. 5°.- El subsidio del artículo precedente, es de carácter ordinario, anual y
permanente, debiendo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizar en cada
ejercicio fiscal, las correspondientes previsiones presupuestarias.
Art. 6°.- El Poder Ejecutivo debe fomentar la labor de aquellas Juntas de Estudios
Históricos que así lo requieran mediante;
a) Un espacio para la realización de las actividades que las Juntas realicen
habitualmente. b) Espacios públicos para la realización de eventos que refieran a la
historia de los barrios.
La solicitud formal debe hacerla cada Junta de Estudios Históricos Barrial, en acuerdo
con la Junta Central (Federación), al organismo de aplicación de la presente ley quien
deberá encontrar los medios para hacer efectiva dicha solicitud.
Art. 7°.- El Poder Ejecutivo deberá estimular la difusión de la historia de los barrios de
la ciudad facilitando a las Juntas la utilización de los siguientes recursos: 
a) Utilización de la Imprenta de la Ciudad de Buenos Aires para la impresión de
publicaciones referidas a la historia de la Ciudad.
b) Segundos de publicidad o espacio en los programas del Canal de televisión o la
radio de la Ciudad que se refieran a la historia de la Ciudad.
c) Espacio para difundir la historia del barrio en el sitio web del CGP o del Gobierno de
la Ciudad.
Art. 8°.- Deberá darse cumplimiento a la ley 1172 de “Identificación, señalización y
cesión de fondos documentales privados“, sin perjuicio de que el órgano de aplicación
colabore en el rescate y preservación de los fondos documentales existentes en las
Juntas Barriales y la Federación.
Art. 9°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley se imputan a la
partida de transferencias del Ministerio de Cultura.
Art. 10.-Comuníquese, etc. Moscariello – Pérez
 
 

ANEXO

 
 

   
 
DECRETO N.° 42/12
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2012 
 
VISTO:
El Proyecto de Ley Nº 4.061, la Ley Nacional Nº 24.441, el Expediente Nº
2.394.872/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del 1º de
diciembre de 2011, sancionó el Proyecto de Ley Nº 4.061, por el que se crea el
Programa de Consolidación y Continuidad de las Unidades Productivas en Riesgo,
destinado a sostener y/o mejorar la capacidad competitiva de las unidades productivas
en riesgo (UPR) y a contribuir al mantenimiento y/o ampliación de sus puestos de
trabajo, a través de la prestación de asistencia técnica y apoyo financiero; 
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Que en su articulo 2° establece que podrán acceder a este beneficio las unidades
productivas en riesgo radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las que
surjan de concursos o quiebras en forma asociativa de sus trabajadores, las
cooperativas de trabajo y las que califiquen como MiPyMes de acuerdo a la normativa
nacional vigente, debiendo realizar una demanda de inscripción en el registro habilitado
por la autoridad de aplicación; 
Que por su parte, establece en su articulo 3° que la autoridad de aplicación arbitrará
los medios para la realización, por parte de instituciones seleccionadas al efecto, de un
diagnóstico no vinculante respecto de la situación de las unidades interesadas,
indicando que los gastos correspondientes a estas actividades serán solventados en un
noventa por ciento (90%) por la autoridad de aplicación, y un diez por ciento (10%) por
las UPR; 
Que en el artículo 4° se prevé que se elaborará -de común acuerdo-un plan de
reconversión, consolidación o expansión en diferentes planos que asegure su viabilidad
económica, describiéndose las necesidades de apoyo financiero parcial, los
cronogramas de implementación de cada uno de dichos proyectos y los compromisos
asumidos, estableciendo luego en su articulo 5° las condiciones de acceso a
préstamos reembolsables, fijando en el artículo 7º el máximo a otorgar por año y el
interés que devengarán, equivalente al sesenta por ciento (60%) del que establece el
Fondo Nacional para la Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME) del Ministerio de
Industria de la Nación para el Crédito Fonapyme Industria III o el que lo reemplace; 
Que en tal sentido, el artículo 8° crea un Fondo Fiduciario para el financiamiento de los
préstamos, describiendo en el articulo 9° los recursos con los que se integra, y
estableciendo en sus artículos 10 y 11 respectivamente, que el Banco Ciudad es el
depositario y responsable de su gestión, y que la autoridad de aplicación es la
responsable de su administración y asignación; 
Que en lo relativo al articulo 1° del proyecto bajo examen, se omite establecer
parámetros que permitan determinar cuándo una Unidad Productiva se encuentra en
riesgo, cuestión que impide implementar un criterio de selección que refleje la voluntad
legislativa con precisión, circunstancia que puede generar disímiles definiciones sobre
el alcance del concepto jurídico “en riesgo“, afectando los principios de seguridad
jurídica e igualdad ante la ley por adolecer de certeza preceptiva; 
Que idéntica observación merecen la inclusión del vocablo “demanda“ en el artículo 2º 
in fine y la redacción asignada a dicho precepto, privando a la norma de certeza
jurídica;
Que con relación al registro de Unidades Productivas en Riesgo, omite describir su
contenido, características, pautas de conformación como así también parámetros
generales que regulen la inscripción de las UPR, o de posibles sanciones, entre otros
elementos no previstos en el proyecto de Ley;
Que el imperativo de que la autoridad de aplicación solvente en un noventa por ciento
(90%) los gastos correspondientes a los diagnósticos respecto de la situación de las
empresas, y las UPR sólo un diez por ciento (10%), constituye una medida
desproporcionada e infundada, que no contempla previsión presupuestaria alguna, 
resultando en consecuencia arbitraria e irrazonable;
Que asimismo resulta improcedente vincular directamente la tasa de interés del
préstamo reembolsable a lo que establece el Fondo Nacional para la Pequeña y
Mediana Empresa (FONAPYME) del Ministerio de Industria de la Nación para el
Crédito Fonapyme Industria III, ya que no sólo fija una relación de permanencia con el
referido programa, sino que además lo somete al arbitrio de un agente financiero
distinto al que prescribe el segundo párrafo del artículo 55 de la Constitución local -el
Banco Ciudad de Buenos Aires-vulnerando así la autonomía y jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que respecto del Fondo Fiduciario para el financiamiento de los préstamos, resulta
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confusa la nominación de los sujetos que intervendrán, pues se refiere al Banco Ciudad
como depositario y responsable de su gestión, y a la autoridad de aplicación como
administradora, sin aclarar el alcance de tales atribuciones, y sin respetar los sujetos y
roles necesarios para la existencia de un fideicomiso, conforme a los términos
establecidos por la Ley Nacional N° 24.441; 
Que la naturaleza del proyecto sub examine es la de normar una actividad estatal de
fomento, en tanto procura ayudar, encauzar y orientar la iniciativa privada cuando ésta
se muestra insuficiente, proponiendo en este caso a la prestación de asistencia técnica
y apoyo financiero a determinados grupos económicos; 
Que tal actividad Estatal se encuentra fundada en el articulo 80, apartado 2, inciso c),
de la Constitución local, siendo la Legislatura de la Ciudad quien debe establecer en
forma particularizada las reglas y estándares mínimos y máximos para su
otorgamiento, procedimiento, control y alcances, entre otros;
Que el proyecto de Ley bajo en estudio carece de disposiciones en tal sentido;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que en consecuencia, corresponde ejercer el mecanismo excepcional de veto
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Articulo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley Nº 4.061, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1° de diciembre de 2011.
Articulo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y
comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
PROYECTO DE LEY N.° 4061
 

Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley

 
RECUPERACIÓN Y CONTINUIDAD DE UNIDADES PRODUCTIVAS

MIPYMES y DE LA ECONOMIA SOCIAL EN RIESGO
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Título I
PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y CONTINUIDAD DE LAS UNIDADES

PRODUCTIVAS EN RIESGO
 

Artículo 1°.- Créase el Programa de Consolidación y Continuidad de las Unidades
Productivas en Riesgo, destinado a sostener y/o mejorar la capacidad competitiva de
las unidades productivas en riesgo (UPR) y a contribuir al mantenimiento y/o
ampliación de sus puestos de trabajo, a través de la prestación de asistencia técnica y
apoyo financiero.
Art. 2°.- Podrán acceder a los beneficios del presente Programa las unidades
productivas en riesgo radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las que
surjan de concursos o quiebras en forma asociativa de sus trabajadores, las
cooperativas de trabajo y las que califiquen como MiPyMes de acuerdo a la normativa
nacional vigente. Las mismas deberán realizar una demanda de inscripción en el
registro habilitado por la autoridad de aplicación.
 

Titulo II
DIAGNÓSTICO, PLAN DE RECONVERSIÓN, EVALUACIÓN, SELECCIÓN DE LAS

UNIDADES PRODUCTIVAS EN RIESGO Y PRESTAMOS MÁXIMOS ANUALES
 
 Art. 3°.- La autoridad de aplicación arbitrará los medios para la realización, por parte
de instituciones seleccionadas al efecto, de un diagnóstico no vinculante respecto de la
situación de las unidades interesadas, analizando sus fortalezas y debilidades,
inserción de mercado y su grado de cumplimiento de las normativas regulatorias,
fiscales y laborales. Los gastos correspondientes a estas actividades serán
solventados en un 90% por la autoridad de aplicación, y un 10% por las empresas o
cooperativas interesadas.
Art. 4°.- En el marco de la asistencia técnica a ser otorgada, y en colaboración con la
empresa o cooperativa en cuestión, se elaborará -de común acuerdo-un plan de
reconversión, consolidación o expansión en diferentes planos (comercial, tecnológico,
administrativo, gerencial, etc.) que asegure su viabilidad económica mediante la mejora
de su capacidad productiva y competitiva. Los respectivos proyectos de recuperación
deberán describir las necesidades de apoyo financiero parcial, los cronogramas de
implementación de cada uno de dichos proyectos y los compromisos asumidos por las
empresas. El plan deberá fijar metas cuatrimestrales de detalle y no podrá excederse
de dos (2) años.
Art. 5°.- El plan de reconversión, consolidación o expansión será evaluado por un
Comité de Evaluación compuesto por miembros de universidades públicas vinculadas a
temas económicos y/o tecnológicos, un miembro del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) u otro organismo publico técnico competente o actividad equivalente y
un miembro de la autoridad de aplicación. El Comité evaluará la viabilidad de los
proyectos. Aquellos proyectos que resulten viables tanto técnica como
económicamente, podrán acceder a un préstamo reembolsable, financiado por el
Fondo Fiduciario del Artículo 8°. El Comité evaluará la urgencia del préstamo
priorizando en este orden: a) las Unidades productivas constituidas por sus
trabajadores que surjan de concursos o quiebras en los términos de la ley nacional
24.522; b) las cooperativas de trabajo; c) los micro-emprendimientos en riesgo; d) las
pequeñas empresas.
Art. 6°.- Las unidades productivas interesadas en acceder a los beneficios de la
presente Ley deberán suscribir un convenio con la autoridad de aplicación, asumiendo
el compromiso de colaborar de manera activa en la formulación del proyecto de
recuperación, y brindando toda la información necesaria para la realización del
diagnóstico.



N° 3837 - 20/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°21

Art. 7°.- Los préstamos a otorgar a las unidades productivas en riesgo seleccionadas
de acuerdo con el procedimiento del Artículo 5° podrán ascender hasta un máximo de
Pesos doscientos mil ($ 200.000.-) por año. Los préstamos podrán tener un período de
gracia de un año y devengarán un interés equivalente al 60% del que establece el
Fondo Nacional para la Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME) del Ministerio de
Industria de la Nación para el Crédito Fonapyme Industria III o el que lo remplace. En
casos excepcionales justificados por razones sociales, económicas y financieras podrá
incrementarse el monto máximo del préstamo a Pesos cuatrocientos mil ($ 400.000.-).
 

Título III
FONDO FIDUCIARIO

 
Art. 8°.- Créase un Fondo Fiduciario para el financiamiento de los préstamos otorgados
en virtud de la presente Ley por Pesos veinte millones ($20.000.000.-). En el caso de
agotarse sustancialmente el límite preestablecido se reestablecerá el mismo a través
de ampliaciones presupuestarias.
Art. 9°.- El Fondo se integra con:
a) Los Recursos del Programa de Recuperación y Continuidad de las Unidades
Productivas en Riesgo a cargo de la autoridad de aplicación.
b) Los intereses devengados de los préstamos otorgados por el Fondo.
c) Las cuotas y los intereses pagados por los beneficiarios de los préstamos otorgados
por el Fondo. 
d) Aportes de organismos nacionales o internacionales, legados y donaciones.
Art. 10.-El Banco Ciudad, como agente financiero de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, es el depositario y el responsable de la gestión del Fondo Fiduciario. 
Art. 11.- La autoridad de aplicación de la presente Ley es la responsable de la
administración y asignación del Fondo.
Art. 12- El Fondo creado por el Articulo 8° debe ser imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes al presupuesto general de gastos y recursos de la
Ciudad a partir del ejercicio 2012. 

 
Titulo IV

AUTORIDAD DE APLICACIÓN
 
Art. 13.- La autoridad de aplicación de la presente Ley es el Ministerio de Desarrollo
Económico o el organismo que en el futuro lo reemplace. 
Art. 14.- Las funciones de la autoridad de aplicación son:
a) Seleccionar los consultores y arbitrar los medios para que lleven a cabo los estudios
de factibilidad técnica y económica y una propuesta de reactivación de la Unidad
Productiva, conjuntamente con sus miembros.
b) Coordinar y financiar las tareas definidas en el Artículo 3° y 4º
c) Aprobar el plan de reconversión, consolidación o expansión, incluyendo las
necesidades de financiamiento. 
d) Efectuar el seguimiento, control y apoyo de la gestión dentro de la Unidad
Productiva.
Art. 15.- La autoridad de aplicación debe elevar semestralmente a la Comisión
competente en materia de desarrollo económico de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los proyectos de reactivación y los financiamientos
otorgados.

 
Título V

DISPOSICIONES VARIAS
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Art. 16.- El incumplimiento de lo establecido en la presente Ley y su reglamentación por
parte de las beneficiarias dará lugar a la pérdida y/o devolución de los beneficios
otorgados.
Art. 17.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el término de noventa (90)
días.
Art. 18.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN N.º 6/SSTRANS/11 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente 2.300.682/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se hace necesario arbitrar medidas para mejorar la seguridad vial, la circulación y
la fluidez del tránsito e implementar medidas que favorezcan el desplazamiento del
tránsito general de vehículos;
Que la mayor eficiencia en el uso de las vías mejora las condiciones de circulación de
los vehículos, beneficiando al tránsito en general y produciendo un importante ahorro
en el tiempo de viaje de sus usuarios;
Que en el sentido indicado, resulta oportuno, asignar doble sentido de circulación, al
tramo de la calle José León Pagano comprendido entre las calles Austria y Tagle, en el
barrio de Recoleta.
Por ello y en ejercicio de la facultad otorgada por el art. 1.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el decreto 498/2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Asígnese, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, doble sentido de circulación al tramo de la calle José León
Pagano comprendido entre las calles Austria y Tagle.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez (10) días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inc. a) del
art. 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control. Comuníquese a la Dirección General de
Tránsito, quien procederá a comunicar esta resolución, a la Policía Federal Argentina,
Policía Metropolitana, al Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, al
Ente de Mantenimiento Urbano Integral y a la Dirección General de Transporte.
Cumplido, archívese. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 10/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 31.022-2012, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Junta Comunal N° 08, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. F. F. de la Cruz entre Guaminí y Cosquín, el día Domingo
22 de Enero de 2012, en el horario de 15:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar un
evento artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de Transporte
para el dictado del acto administrativo respectivo;            
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Junta Comunal N° 08, de
la calzada Av. F. F. de la Cruz entre Guaminí y Cosquín, sin afectar bocacalles, el día
Domingo 22 de Enero de 2012, en el horario de 15:00 a 22:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento artístico.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
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Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Tránsito, quien notificará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a
las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN N.º 5/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 31399/05 e incorporado Expediente Nº 70208/05 por el cual se
instruyó el Sumario Nº 138/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la entonces Secretaría de Infraestructura y Planeamiento dispuso, por Resolución
Nº 445-SlyP/06, la instrucción del presente sumario administrativo para deslindar
responsabilidades, con motivo de las irregularidades y delitos denunciados por la
Dirección General Educación Vial y Licencias, producidos en las fechas 4 y 19 de
mayo, 27 de junio, 30 y 31 de julio, 26 y 27 de septiembre, 10, 11 y 25 de octubre del
año 2005;
Que mediante nota del 27 de mayo de 2005, el Néstor Alberto Bilancieri, Director
General de la Dirección General Educación Vial y Licencias comunica los graves
problemas por la falta de seguridad en la dependencia a su cargo y pide la
reelaboración de las medidas de seguridad, destacando que las gestiones
implementadas hasta el momento con autoridades policiales y funcionarios de las
diferentes dependencias a fin de instrumentar una adecuada coordinación con la
empresa de vigilancia Search S.A., no resultaban suficientes para evitar las
sustracciones, acompaña certificados de denuncia policial por el hurto de ochenta y
tres cartuchos de tonner y una CPU, hechos detectados los días 19 y 4 de mayo 2005,
respectivamente;
Que en la misma nota destaca el conflicto contractual que por ese entonces se
suscitaba con la mencionada empresa privada de vigilancia, el cual también es referido
por el Subsecretario de Tránsito y Transporte, cuando pide colaboración a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana para paliar la problemática de seguridad del
sector;
Que en el expediente incorporado se agregaron nuevas denuncias policiales por otros
hurtos ocurridos con posterioridad;
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Que obra el informe realizado por Roberto Cunto, Director General de Custodia y
Seguridad comunicando que a partir del día 1 de julio de 2005 se procedió a reforzar la
dotación con tres vigiladores más de la empresa Search S.A. en la Dirección General
de Educación Vial y Licencias durante las 24 horas y que, durante el mismo lapso de
tiempo, se dispuso tres vigilantes más, dependientes de la empresa Murata, para cubrir
la playa Comandante Espora;
Que del informe de fecha 2 de agosto de 2005, efectuado por la empresa Search se
desprende que el 1 de agosto de 2005 a las 7:30 horas Jorge Boising, era el vigilador
que se desempeñó en el puesto cajas; que Mario Guarnieri, de la Escuela de
Educación Vial, le dio a conocer al nombrado el faltante de partes internas de un
C.P.U.; que Boising se comunicó con la vigiladora Andrea García, referente del
servicio, quien luego de verificar personalmente lo acontecido, informó del hecho “al
Director de la Dirección” que con posterioridad los agentes de vigilancia efectuaron el
rondín por las oficinas, donde advirtieron que en uno de los boxes había una C.P.U.
que le faltaba la parte trasera, que los laterales estaban abiertos y que había ausencia
de elementos; que se avisó de este nuevo acontecimiento a Andrea García, quien
informó de la novedad;
Que mediante nota del 27 de junio de 2005, Bilancieri dio a conocer a la Subsecretaría
de Tránsito y Transporte que detectó el robo de dos equipos de computación
completos uno en el área de Evaluación Física y otro en Evaluación Psicológica, sitios
ubicados en la Planta Baja; que se informó a la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes; que la Dirección General tiene servicio de vigilancia y seguridad
privada de la empresa Search. Dicha empresa adjuntó la nota de fecha 29 de junio de
2005 efectuada por Jorge Alberto Romero, jefe del Servicio G.C.B.A., donde surge que
se interrogaron a los vigiladores que habían prestado funciones entre los días 24 de
junio de 2005 al 27 de junio de 2005 y éstos manifestaron que ninguna autoridad de la
Dirección mencionada había dado aviso del hecho denunciado. Se adjuntó el Libro de
Actas de Novedades que abarca el período del 24 de junio de 2005 al 27 de junio de
2005;
Que se glosó el informe realizado por Bilancieri con fecha 9 de agosto de 2005 del que
emerge que si bien el personal de vigilancia se incrementó, resultó insuficiente ya que
con posterioridad se produjeron nuevas sustracciones; que la Dirección General está
compuesta por un Edificio Central y Pistas anexas; que el mismo se encuentra ubicado
en una zona descampada, motivo por el cual exige mayor contralor para resguardar el
patrimonio de la repartición;
Que asimismo, el nombrado Bilancieri comunicó a la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes que con fecha 26 de octubre de 2005, la dependencia a su cargo
ha sufrido eventos irregulares que se detectaron a primera hora y fuera del horario de
labor, agregando copia de las actuaciones labradas por las personas que detectaron
los hechos;
Que de dichas copias surge que el Jefe Departamento Difusión y Capacitación, Juan
del Conte, informó que el 25 de octubre de 2005 el personal destinado a la asignación
de cursos, advirtió que en el sector donde se guardan los legajos personales de los
contribuyentes se encontraba con indicios “de haber sido revisados y alterados en su
orden“; que no se registraron signos de violencia en las cerraduras; que “se deduce
que la o las personas que cometieron el hecho contaban con una llave del área“ y que
la misma fue hallada en un lugar no habitual; surgiendo de la nota de fecha 11 de
octubre de 2005 que Enrique González, empleado del Sector Legales, comunicó que al
ingresar al lugar detectó la sustracción de un mouse y el contador Villaverde del Área
Contable informa que el 17 de octubre de 2005 a primera hora se verificó el faltante de
una placa de red de computadora;
Que abierta la instrucción, prestó declaración testimonial Ofelia Dionisia María ARPE,
con funciones de encargada del Área Contable de la Dirección General de Licencias,
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Raquel Elsa MARROT, secretaria del Director General de la Dirección de Licencias,
Silvia Nora GILABERT de FLORES, Jefa de Departamento de Cómputos y Enrique
Ricardo GONZALEZ, con funciones en el Sector Legales de la Dirección General de
Licencias;
Que se citó a prestar declaración testimonial a Jorge del Conte y Jorge Villaverde; que
el primero se acogió al beneficio jubilatorio el 6 de marzo de 2006 y el segundo se
desempeñó como contratado y renunció a su cargo el 6 de febrero de 2006, que en
razón de ello se dispuso prescindir de sus declaraciones;
Que presentó declaración informativa Miguel Ángel SOLARI, entonces a cargo del Área
Patrimonio, José Miguel ESTRADA, administrativo en el Área Patrimonio de ese
entonces, Néstor Alberto BILANCIERI, entonces Director General de la Dirección
General Educación Vial y Licencias;
Que de los informes correspondientes al estado de las causas penales sustanciadas
por los hurtos ocurridos en la Dirección General Educación Vial y Licencias y que
fueran objeto del presente sumario, surge que todas las investigaciones fueron
remitidas a la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la
Procuración General de la Nación, para su archivo;
Que entendiendo agotada la investigación, se dispuso el cierre de la instrucción;
Que surge de las constancias de autos se conoce que en distintos sectores de la
Dirección General de Educación Vial y Licencias, entre los meses de mayo y octubre
del 2005, se sustrajeron los componentes de una CPU, ochenta y tres cajas de tonner,
dos equipos de computación completos, una placa de red y un Mouse. Asimismo que
los legajos personales de quienes tramitan la licencia de conducir fueron revisados y
desordenados, fuera del horario de trabajo del personal y sin que se advierta violencia
en la cerradura de ese sector;
Que no obstante este cúmulo de irregularidades ningún indicio surge de los
antecedentes ni pudo obtenerse en la etapa de instrucción que orienten en torno a la
autoría de los hechos ni hacia mejores medidas de pesquisa con las que orientar la
investigación al respecto;
Que en el mismo sentido, consta en autos que la investigación que llevara a cabo la
justicia penal no pudo alcanzar ningún resultado que le permitiera dar con los autores
de los delitos;
Que por otro lado, las autoridades superiores del organismo dieron cuenta de que por
ese entonces existía una deficiente asignación de personal de vigilancia y un conflicto
contractual con la empresa prestadora del servicio, todo lo cual repercutía en el
cuidado de la dependencia que además posee la particularidad de estar ubicada en
una zona descampada e insegura;
Que en ese orden de cosas, procede concluir que no existen elementos que permitan
atribuir a agente alguno de la Administración la comisión de un hecho irregular ni la
falta de cuidado de las cosas a su cargo, deviniendo inoficioso proseguir con la
investigación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen Nº 102/11, mediante el cual
aconseja archivar el presente sumario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Archívese el presente Sumario Nº 138/06, en el cual no fue indagado
ningún agente y que fue ordenado con motivo de las irregularidades y delitos
denunciados por la Dirección General Educación Vial y Licencias, producidos en las
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fechas 4 y 19 de mayo, 27 de junio, 30 y 31 de julio, 26 y 27 de septiembre, 10, 11 y 25
de octubre del año 2005.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Licencias.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 6/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 63575/10 e incorporados, por el cual se instruyó el Sumario Nº 21/10,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que este Ministerio de Justicia y Seguridad ordenó la instrucción del presente sumario
mediante Resolución Nº 1191/MJYSGC/09, a fin de evaluar los hechos denunciados y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la denuncia
efectuada por el agente D. W., por supuestos hechos de hostigamiento laboral en los
términos de la Ley 1225, ocurridos en su lugar de trabajo;
Que por Registro Nº 1.298.982-DGLO/09 incorporado al presente, corre el descargo
presentado por el agente D.W., como consecuencia del pedido de explicaciones
efectuado por la Dirección General de Logística relacionado con inasistencias
injustificadas;
Que según consta en las numerosas actuaciones incorporadas y agregadas al
presente, el agente D.W. efectuó denuncias por maltrato psíquico y social contra el
Director General de Logística, Gonzalo Fuertes, ante diversos organismos de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que abierta que fuese la etapa instructoria, se le recibió declaración testimonial al
denunciante, quien exhibida la denuncia que corre por Registro Nº
1.298.982/DGLO/09, ratificó en un todo su contenido, reconociendo como propia la
firma que la suscribe e informó que se encontraba desvinculado del Gobierno de la
Ciudad;
Que asimismo, manifestó que desde el año 2001 realizaba tareas de apicultor en forma
particular y luego comenzó a realizar tareas para el Gobierno de la Ciudad, pese a no
haber sido contratado por la Administración, manifestando que, recién en el año 2003,
fue contratado por el Gobierno de la Ciudad bajo la modalidad de locación de servicios,
realizando tareas de apicultor;
Que a su vez, refirió diversas situaciones en las que Fuertes se habría comportado de
manera abusiva denegándole el material imprescindible para efectuar su trabajo y
dificultando la realización del mismo;
Que acotó que, luego, Fuertes comenzó una persecución en su contra, aplicándole
suspensiones consecutivas informando que, finalmente, presentó una nota explicando
que no se presentaría a trabajar hasta tanto mejoraran sus condiciones de trabajo;
Que se le recibió declaración testimonial al Jefe Operativo del Turno Mañana de la
Dirección General de Logística, Alberto Osvaldo Gamallo, quien manifestó que el
denunciante estuvo bajo sus órdenes durante aproximadamente un año;
Que agregó que la tarea que desempeñaba el denunciante consistía en extraer los
nidos de abejas de los sectores públicos y que, para el desarrollo de su labor, se le
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había hecho entrega del traje de apicultor, cajones y también se le había asignado un
vehículo hidroelevador y otro mediano con escalera;
Que continuó diciendo que el denunciante debía retirar los elementos de trabajo del
depósito de la repartición y que, con relación a los vehículos, informó que el que
contaba con el hidroelevador, tenía asignado como chofer a Carlos Ferreyra, mientras
que los otros rodados eran conducidos indistintamente por cualquiera de los choferes
de la repartición;
Que en relación a las sanciones aplicadas al denunciante, el declarante manifestó que
nada podía aportar, dado que no tuvo ninguna intervención; sino que fueron resueltas
por el Director General y al referirse al denunciante, explicó que se trataba de una
persona conflictiva, que le resultaba dificultoso cumplir el horario, como así también
acatar las órdenes que se le impartían;
Que en su declaración testimonial, el Jefe del Turno Mañana dependiente del Sector
Operativo de la Dirección General de Logística, Rubén Antonio Aguirre Oviedo,
manifestó que el denunciante no dependía del dicente, sino que lo proveía de móviles
con sus respectivos choferes, de acuerdo a las necesidades de trabajo, es decir,
teniendo en cuenta la altura del nido de abejas;
Que con relación a la indumentaria de trabajo utilizada por D.W., informó que si bien no
estaba a su cargo proveérsela, siempre lo vio con el traje correspondiente,
desconociendo si le fue entregado por la repartición o si era de su propiedad,
informando que nunca observó que al denunciante le asignaran tareas que no fuera la
de apicultor y tampoco presenció ningún tipo de situación irregular en el trato del
Director General para con el denunciante;
Que prestó declaración testimonial el chofer de la Dirección General de Logística
Carlos Arturo Videla, quien manifestó que en una oportunidad transportó al
denunciante para cumplir con su labor, no recordando que haya habido algún
inconveniente;
Que depuso en testimonial el chofer de la Dirección General de Logística, Carlos
Alberto Ferreyra, quien informó que al denunciante siempre se le entregó el equipo de
trabajo correspondiente y que nunca observó un trato inadecuado por parte del Director
General hacia el denunciante;
Que por otro lado, aclaró que nunca advirtió que se le haya entorpecido el desarrollo de
su tarea, sino que por el contrario, se le brindó todo lo necesario para que pudiera
realizar su labor;
Que oficiada que fue la Dirección General de Logística, mediante Nota Nº
625.882-DGSUM/10, la misma informó las tareas que D.W. desarrolló en la repartición
y acompañó constancias de compras de elementos de seguridad para el desarrollo de
la labor, correspondientes a los años 2008 y 2009;
Que de lo expuesto, se desprende que se realizaron las compras de aquellos
elementos de trabajo necesarios para garantizar la seguridad y el desarrollo de la
actividad llevada a cabo por el denunciante como apicultor;
Que por otro lado, los choferes que, en algún momento tuvieron que trasladarlo, fueron
contestes al manifestar que nunca hubo problemas para que el denunciante
desarrollara su labor sino que, por el contrario, siempre se le brindaron los elementos
requeridos y el apoyo necesario;
Que en definitiva, por las pruebas colectadas, nada indica que la situación planteada se
hubiera canalizado en una violencia laboral sistemática hacia D.W., que encuadre en
algunos de los supuestos previstos en la Ley 1225;
Que de manera tal, las acusaciones del denunciante no encuentran sustento, ni
confirmación en ninguna de las declaraciones recibidas y, por lo tanto, nada acredita
que se haya configurado una conducta susceptible de responsabilidad disciplinaria;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen Nº 119/11, mediante el cual
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aconseja archivar el presente sumario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Archívese el presente Sumario 21/10, en el que no se indagó a agente
alguno de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instruido a fin
de evaluar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder con motivo de la denuncia efectuada por el agente D.W. por supuestos
hechos de hostigamiento laboral en los términos de la Ley 1225, ocurridos en su lugar
de trabajo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Logística.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 7/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1310993/11, e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Rafael Alejandro Ferro Basombrio,
D.N.I. Nº 26.473.921, por los daños alegados respecto del automóvil dominio CWS
254, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 15 de
febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 5172/SSEMERG/10, se otorgó un subsidio, por un monto de
pesos cinco mil quinientos ($ 5.500.-) I.V.A incluido;
Que dicho acto administrativo se notificó el día 20 de enero de 2011, interponiendo el
administrado Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio contra el mismo
con fecha 4 de febrero de 2011, por considerar insuficiente el monto otorgado;
Que por Resolución Nº 3466/SSEMERG/11 notificada el 12 de septiembre de 2011, se
denegó el Recurso incoado atento que el monto otorgado no reviste carácter reparador
o resarcitorio, sino que el mismo resulta meramente paliativo de los daños verificados;
Que con fecha 7 de octubre de 2011 se notificó al administrado sobre los términos del
artículo 107 in fine de La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que
el interesado, cumplido el plazo establecido a tal efecto, se haya presentado en uso de
tal facultad;
Que conforme impresión del detalle de pagos del SIGAF, el administrado ha recibido el
monto otorgado en concepto de subsidio;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 02199093, indicando que el beneficio
otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter de
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paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a otorgarse es
regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los organismos técnicos
competetentes, en función de las circunstancias que rodean el caso;
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el
Fondo de Emergencias para Subsidios por Inundaciones, no es flexible, sino que se
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto, concluyendo que corresponde
desestimar el recurso interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por el Sr.
Rafael Alejandro Ferro Basombrio, contra la Resolución Nº 5172/SSEMERG/10, por los
daños alegados respecto del automóvil dominio CWS 254.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría
de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 8/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1279222/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la señora López, Marisa Laura, D.N.I. Nº
23.508.372, por los daños sufridos en el automotor dominio AEW971, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1746/SSEMERG/10, se otorgó el subsidio peticionado por la
suma de pesos un mil seiscientos cincuenta ($ 1.650.-) IVA incluido;
Que dicho acto administrativo fue notificado el 1º de octubre de 2010, procediendo el
administrado, en fecha 6 de octubre de 2010, a interponer Recurso de
Reconsideración, contra el mismo, agraviándose por el monto otorgado en concepto de
subsidio;
Que mediante Resolución Nº 3445/SSEMERG/11 se rechazó el recurso interpuesto,
señalando dicho acto administrativo que el subsidio otorgado reviste carácter de
paliativo de los daños denunciados;
Que la citada Resolución fue notificada con fecha 29 de agosto de 2011, habiendo sido
citado el recurrente a efectos de ampliar o mejorar los fundamentos del recurso
jerárquico implícito, no haciendo uso de tal facultad;
Que corresponde, en esta instancia, el tratamiento del Recurso Jerárquico interpuesto
en subsidio conforme las disposiciones contenidas en los Artículos 108 y 109 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que se encuentra agregada, constancia de la impresión de detalle de pagos del
SIGAF, de la cual surge que el beneficiario ha cobrado el monto otorgado en concepto
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de subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el dictamen jurídico mediante Informe
IF-2011-02223133-DGAPA, indicando que el beneficio otorgado no tiene tinte
reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños
denunciados;
Que, por otra parte, ese órgano asesor letrado indicó que el monto a otorgarse es
regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los organismos técnicos
competentes por lo que concluyó que corresponde desestimar el recurso interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio por la señora
López, Marisa Laura, D.N.I. Nº 23.508.372, contra la Resolución Nº
1746/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría y pase,
para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 9/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 985046/11 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Señora Julieta Andrea Dichi, D.N.I. Nº
26.587.408, por los daños sufridos en el inmueble sito en Murillo 1072, P.B. “2”,
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2530/SSEMERG/11 se denegó el subsidio peticionado, por no
haberse acreditado la titularidad del bien, procediendo la administrada, en fecha 15 de
junio de 2011, a interponer Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio,
mediante Expediente Incorporado Nº 967361/11;
Que por Resolución Nº 3395/SSEMERG/11, notificada el 12 de agosto de 2011, se
denegó dicho Recurso de Reconsideración;
Que consecuentemente, con carácter previo a resolver el Recurso Jerárquico en
subsidio, el 1º de septiembre de 2011 se notificó a la administrada de su facultad de
ampliar o mejorar fundamentos, lo cual verificó mediante la Presentación Agregar Nº
001 el Expediente Nº 967361/11;
Que corresponde, en esta instancia, el tratamiento del Recurso Jerárquico conforme
las disposiciones pertinentes de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 86856, indicando que al momento de
peticionar el otorgamiento del subsidio la administrada consignó que su vínculo con el
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inmueble resultaba por ser ésta “sucesor del titular”, pero sin aportar elemento alguno
en sustento de sus dichos, por lo que no se dió cumplimiento tempestivo con las
exigencias del marco normativo, no resultando la vía recursiva el momento oportuno
para subsanar omisiones substanciales;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por la Señora Julieta
Andrea Dichi, D.N.I. Nº 26.587.408, contra la Resolución Nº 2530/SSEMERG/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
notifíquese a la interesada. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 10/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 496426/11 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el señor Ángel Gabriel Nardiello, DNI
16.893.080 por los daños sufridos en el inmueble sito en la calle Luis Viale 1727,
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 3650/SSEMERG/10, notificada el 22 de febrero de 2011, se
denegó dicha solicitud en atención que no se pudieron verificar los daños alegados,
pese a haber concurrido en tres oportunidades los organismos competentes;
Que mediante expediente incorporado Nº 97866/11, el administrado interpuso Recurso
de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio contra dicho acto el día 4 de marzo de
2011;
Que por Resolución Nº 2831/SSEMERG/11, notificada el 15 de junio de 2011, se
desestimó el recurso interpuesto toda vez que el recurrente no aportó elemento alguno
de convicción que permitiera desvirtuar lo resuelto en el acto atacado;
Que mediante cédula de notificación de fecha 10 de agosto de 2011 el recurrente fue
notificado a efectos de ampliar o mejorar los fundamentos del recurso interpuesto, pese
a lo cual no hizo uso de tal facultad, correspondiendo en esta instancia la resolución del
Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio de conformidad con lo estipulado en los
Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia emitiendo el Dictamen Nº 86.565, en el cual consideró
que el recurrente no ha aportado elementos que permitan modificar la postura asumida,
señalando que en dos ocasiones los organismos competentes no pudieron verificar el
daño por encontrarse cerrado el inmueble destacando que en la última oportunidad la
empleada no permitió el ingreso al inmueble por no recibir autorización del propietario;
Que además señaló que el daño no pudo verificarse por la propia inactividad del
particular, pese a los infructuosos intentos de esta Administración, por lo que debe



N° 3837 - 20/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°33

considerarse ajustada a derecho la denegatoria impugnada, concluyendo que cabe
desestimar el Recurso Jerárquico incoado en subsidio.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio por el señor
Ángel Gabriel Nardiello, DNI 16.893.080, contra la Resolución Nº 3650/SSEMERG/10,
por los presuntos daños sufridos en el inmueble sito en la calle Luis Viale 1727.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 11/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1870575/11, e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Daniel Mancusi, D.N.I. Nº
11.703.601, por los daños alegados respecto del automóvil dominio INI 252,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 19 de febrero
de 2010;
Que por Resolución Nº 2559/SSEMERG/10, notificada el 10 de noviembre de 2010, se
denegó dicha solicitud toda vez que habiendo sido citado, no concurrió a verificar los
daños;
Que contra dicho acto administrativo el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en subsidio el día 25 de noviembre de 2010, el que fue
desestimado por Resolución Nº 878/SSEMERG/11, notificada el 8 de septiembre de
2011;
Que de acuerdo a las manifestaciones vertidas por el administrado en su presentación
recursiva y la documentación presentada, procedió a la venta del vehículo;
Que el día 13 de octubre de 2011 se notificó al recurrente sobre los términos del
artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
presentando el día 20 de octubre de 2011 una ampliación de fundamentos del Recurso
oportunamente interpuesto;
Que la Dirección General Mantenimiento Flota Automotor mediante Informe Nº
03960/DGMFA/10, manifestó que habiéndose comunicado con el titular del vehículo a
fin de coordinar la presentación del mismo para su inspección, éste le informó que la
unidad había sido vendida;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 02221977 indicando que el propio
administrado en su presentación recursiva manifestó que al momento de la citación,
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para ser llevada a cabo la verificación del vehículo, éste ya había sido enajenado el día
12 de marzo de 2010, concluyendo que corresponde desestimar el Recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por el Sr.
Daniel Mancusi, contra la Resolución Nº 2559/SSEMERG/10, por los daños alegados
respecto del automóvil dominio INI 252.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Pase, para su conocimiento, archivo y demás
efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 12/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 793018/11, e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. Julia Argentina Gramajo, D.N.I. Nº
4.855.399, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Sánchez
2128, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de
febrero de de 2010;
Que por Resolución Nº 3948/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, toda vez que al
momento de realizar la inspección, no se pudo ingresar al inmueble;
Que habiéndose notificado de dicho acto administrativo el 25 de abril de 2011, la
administrada interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio el día
9 de mayo de 2011;
Que en su presentación recursiva la Sra. Gramajo manifestó que bajo Registro Nº
237041-CGPC15-10 percibió un subsidio por la suma de pesos cuatrocientos cincuenta
($ 450.-) IVA incluido, la cual fue insuficiente;
Que por Resolución Nº 3432/SSEMERG/11, notificada el 30 de agosto de 2011, se
denegó el Recurso incoado atento que en su presentación recursiva no ha acercado
argumentos que ameriten revertir la decisión adoptada;
Que con fecha 28 de septiembre de 2011 se notificó a la administrada sobre los
términos del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad, haciendo uso de su facultad de ampliar fundamentos el 5 de octubre de 2011,
reiterando lo manifestado en su presentación recursiva;
Que conforme surge de la impresión de pagos del SIGAF, la administrada recibió el
pago en concepto de subsidio, el cual tramitó por Registro Nº 237041-CGPC15-10;
Que en virtud de lo expuesto cabe agregar que con posterioridad al dictado de la
Resolución Nº 3948/SSEMERG/10 se advirtió sobre el otorgamiento del beneficio
aludido ut supra;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 02328863, indicando que la autoridad de
aplicación ya emitió el respectivo acto administrativo y otorgó el subsidio
oportunamente requerido por la Sra. Gramajo, encontrándose comprendidos en dicho
monto los daños causados al inmueble por los fenómenos meteorológicos acaecidos
durante el mes de febrero de 2010;
Que asimismo el Organismo de la Constitución señaló que el marco normativo
aplicable prevé que en ningún caso se entregarán dos subsidios por un mismo bien,
conforme artículo 3 del Anexo del Decreto Nº 1286, concluyendo que corresponde
desestimar el Recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestimase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por la Sra. Julia
Argentina Gramajo, D.N.I. Nº 4.855.399, contra la Resolución Nº 3948/SSEMERG/10,
por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Sánchez 2128.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría
de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 13/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1304482/11, e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Mariano Augusto Monrad, D.N.I. Nº
17.211.853, en carácter de representante legal de la firma “Viña Ona S.R.L” por los
daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Humberto Primo 2877 Planta
Baja, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 15 y 19
de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 3122/SSEMERG/11, se denegó el subsidio solicitado toda vez
que no se pudo realizar la verificación del daño por estar el inmueble en estado de
remodelación;
Que contra dicho acto administrativo el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en subsidio con fecha 1 de julio de 2011;
Que por Resolución Nº 3514/SSEMERG/11 se otorgó un subsidio por la suma de
pesos cinco mil ($5.000.-) IVA incluido;
Que con fecha 16 de septiembre de 2011 se notificó personalmente de la Resolución
citada e hizo uso de su derecho de ampliar fundamentos conforme el artículo 107 in
fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio



N° 3837 - 20/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°36

en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Dirección General de Mantenimiento de Edificios indicó que en atención al
tiempo transcurrido desde la producción de los aludidos fenómenos meteorológicos y la
inspección realizada en fecha 25/10/10 resultó técnica y operativamente imposible
verificar los daños y elaborar una cuantificación presupuestaria, atento que el inmueble
en el cual funcionaba un supermercado, estaba en remodelación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 86773, indicando que el administrado no
cumplimentó la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa aplicable, toda vez
que no presentó la habilitación municipal del local comercial en cuestión y conforme la
constancia de deuda de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial,
Pavimentos y Aceras a la fecha de la solicitud del subsidio, el inmueble registraba mora
en los pagos;
Que asimismo el Órgano de la Constitución concluyó que corresponde desestimar el
Recurso intentado y revocar, por contrario imperio la Resolución Nº
3514/SSEMERG/11, ratificando en todos sus términos la denegatoria dispuesta a
través de la Resolución Nº 3122/SSEMERG/11, con sustento en la inobservancia de
los dos requisitos mencionados ut supra;
Que conforme surge del detalle de pagos de SIGAF el Sr. Monrad no recibió el monto
otorgado en concepto de subsidio;
Que se encuentran reunidos los extremos legales para proceder a revocar la
Resolución Nº 3514/SSEMERG/11 toda vez que no se cumplimentaron los requisitos
de la normativa aplicable.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por el Sr.
Mariano Augusto Monrad, contra la Resolución Nº 3122/SSEMERG/11, por los daños
alegados respecto del inmueble sito en la calle Humberto Primo 2877 Planta Baja.
Artículo 2.- Revócase la Resolución Nº 3514/SSEMERG/11, ratificando en todos sus
términos la denegatoria dispuesta por la Resolución Nº 3122/SSEMERG/11.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Pase, para su conocimiento, archivo y demás
efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

Ministerio de Salud
   
 
RESOLUCIÓN N.º 31/SSASS/12
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2012
 
VISTO:
la Carpeta N° 3416/DGCG/2009 y el Registro N° 833241/UPE-UOAC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 1353/GCBA/08 se creó la Unidad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
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ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tenía a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por sí o por tercero; 
Que por la Carpeta N° 31/UOAC/08 se autorizó la adquisición de insumos médicos con
destino a los distintos establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de
Salud, en consecuencia se emitió la Orden de Provisión N° 6056/2009 a favor de la
firma DROGUERIA BIOWEB S.A., debiendo entregar el 40% dentro de los quince (15)
días, el 25% dentro de los sesenta (60) días y el 35% dentro de los noventa (90) días
corridos de recepcionada la Orden de Provisión. El citado Contrato fue recibido el día
10/03/09; 
Que mediante Carpeta N° 3416/DGDG/2009 se informa que la firma antes mencionada
procedió a la entrega de la mercadería correspondiente al renglón N° 7 según el
siguiente detalle: 
RENGLÓN: 7- CANTIDAD: 10300 unidades- TOTAL: $40.067- VENCIMIENTO:
25/03/09- F. ENTREGA: 20/04/09- PERIODOS: 2 R 
RENGLÓN: 7- CANTIDAD: 6400 unidades- TOTAL: $24.896- VENCIMIENTO:
09/05/09- F. ENTREGA: 27/05/09- PERIODOS: 3 
Multa por Mora (1% p.p.) 2% s/ $40.067....................................$ 801,34 
Multa por Rehab. de Cont. 10% s/ $40.067...............................$ 4006,70 
Multa por Mora (1% p.p.) 3% s/ $24.896....................................$ 746,88 

 ________ 

 $ 5.554,92 

Que como consecuencia del incumplimiento cometido se dictó la Resolución N°
259/UPE/UOAC/2010 a fin de imponerlo de la correspondiente penalidad; 
Que la firma antes mencionada interpuso recurso de reconsideración el que formó el
Registro N° 833241/UPE-UOAC/2010- contra la citada Resolución; 
Que el mismo manifiesta “...el día que obró en nuestro poder la Orden de Compra
N°6056/2009 nos contactamos mediante sistema electrónico con los encargados de
otorgar los turnos (acorde el instructivo recibido junto con la Orden de Compra) para
hacer efectiva entrega de los productos. Una vez ingresado los datos en el sistema
para obtener el turno solicitado, el mismo nos era informado mediante correo
electrónico; pero atento a la demanda de turnos solicitados, el mismo era otorgado con
plazos que excedían los de la Orden de Compra...“. La empresa señala que cumplió en
tiempo y forma con la solicitud de turno entrega, no dependiendo de DROGUERÍA
BIOWEB S.A., la demora surgida; 
Que la Coordinación UPE-UOAC y la Coordinación Operativo de Logística y
Distribución UPE-UOAC efectúan la evaluación del citado descargo ratificando lo
oportunamente informado a fs. 7: “Según las solicitudes de turno verificadas, que se
adjuntan, correspondientes a dicha Orden de Compra, correspondería la aplicación de
multa por mora“, informan también que no se recibieron reclamos por parte de los
Hospitales; 
Que asimismo informan “...esta Coordinación informó a fs. 7 y justificó a fs. 8, la mora
en la entrega, dejando además constancia que el sistema utilizado para editar turnos
comenzó a funcionar en enero de 2009, no teniendo ningún aval que justifique que no
funcionaba“ y que “...el proveedor solicita el turno el 16/04/2009 y lo debió pedir antes
del 25/03/2009 cuando retira la orden del día 10/03/2009 (fs. 12) y debe entregar los
insumos dentro de los 15 días de recibida dicha orden, igual con la siguiente entrega,
por lo tanto se ratifica lo expresado a fs. 7, 8 y 28“; 
 Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que legalmente le compete conforme lo establecido por la Ley N° 1218 (B.O.C.B.A. N°
1850); 
Que el citado Órgano Legal procedió a analizar las argumentaciones planteadas por la
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recurrente, señalando que el dictado de la Resolución N° 259/UPE-UOAC/2010, ha
sido producto de un exhaustivo análisis de los elementos de convicción obrantes en
estos actuados y que fueron consignados acabadamente los motivos por los que se
procedió a su dictado, consignándose además las circunstancias de hecho y de
derecho que lo justifican que la recurrente no pudo desvirtuar en el recurso sometido a
estudio; 
Que por todo lo expuesto se dictó la Resolución N° 251/UPE-UOAC/2011 mediante la
cual se desestimó el recurso presentado; 
Que mediante Decreto N° 593/GCABA/11 y su modificatorio N° 660/GCABA se
modificaron parcialmente las estructuras organizativas de los Ministerios de Salud y
Hacienda, reemplazado la UPE con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central por la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud. Entre sus funciones, se
encuentra la de controlar la correcta ejecución y coordinar la ejecución de los procesos
de compra centralizada de medicamentos, insumos, productos biomédicos y servicios. 
Que, dicha Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud funciona, en la actualidad,
exclusivamente en la órbita del Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de
Nivel, en el ámbito de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud. 
Que, en virtud del nuevo organigrama aprobado, resulta ser competencia de este
Señor Subsecretario de Administración del Sistema de Salud resolver los recursos
jerárquicos interpuestos contra actos administrativos emitidos por la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud. 
Por ello, y de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97 (B.O. 27/10/97), 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DEL SISTEMA DE SALUD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico presentado por la firma DROGUERIA
BIOWEB S.A. contra los términos de la Resolución N° 259/UPE/UOAC/2010. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio web del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma respectiva de
los términos de la presente conforme a lo establecido por los arts. 61 y 62 del Decreto
N° 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución N° 41/LCABA/98, haciéndole saber que
con el dictado de la misma queda agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de lo
establecido en el Art. 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones. Kirby
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN N.º 642/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 157-GCBA-08 (BO Nº 2883) EL DECRETO Nº 589-GCBA-08 (BO Nº
2942), LA LEY 2810, EL DECRETO Nº 1098/08 Y NORMAS REGLAMENTARIAS, LOS
ACTUADOS QUE CORREN POR REGISTRO Nº 463-UPECOLON-2009 E
INCORPORADOS Y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Disposición Nº 081-DGINFR-2007 del 06/08/2007 se aprobó el
Adicional Nº 2 correspondiente a la obra “Renovación de instalaciones – Teatro Colón –
Intervención: Ampliación del equipamiento de la subestación transformadora, celdas de
tensión, tablero general de distribución de baja tensión y sistema de puesta a tierra
“Teatro Colón”, a cargo de la empresa Eleprint S.A.
Que mediante Resolución 1.044-MDU-08 del 31/12/2008 se aprobó el Adicional Nº 3
correspondiente a la obra “Renovación de Instalaciones – Teatro Colón – Intervención
Ampliación del equipamiento de la subestación transformadora, celdas de tensión,
tablero general de distribución de baja tensión y sistema de puesta a tierra Teatro
Colón”, a cargo de la empresa Eleprint S.A.;
Que, conforme surge de los informes surge de los informes obrantes a fojas 300 y 348
de los presentes actuados, las Redeterminaciones Definitivas de Precios Nº 3 de la
Obra Básica y de los Adicionales Nº 2 y Nº 3, totalizan un incremento por la suma de $
23.978,30 (Pesos Veintitrés Mil Novecientos Setenta y Ocho con 30/100);
Que, por lo tanto, al tratarse de trabajos ejecutados y, consecuentemente, de créditos
originados con anterioridad al 31 de diciembre de 2007, corresponde el pago de los
mismos mediante el régimen de la Ley 2810;
Que, la empresa contratista ELEPRINT S.A., no opuso objeción alguna a la
cancelación de los créditos correspondientes a la Redeterminación Definitiva de
Precios Nº 3 de la Obra Básica y de los Adicionales Nº 2 y Nº 3 mediante Bonos Ley
2810;
Que, en tal sentido, ELEPRINT S.A. y la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón (en
virtud de la delegación de facultades dispuesta mediante Resolución Nº 527
–MDUGC-09) procedieron a la suscripción del Acta Anexo III del Decreto Nº 1098/08,
reglamentario de la Ley 2810, a efectos de cancelar la deuda en cuestión mediante los
Bonos establecidos por el régimen mencionado;
Que, conforme surge de la cláusula octava del Acta Acuerdo Anexo III, la validez y
eficacia de la misma se encuentra supeditada a la aprobación por parte de ese
Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, asimismo y en tal sentido, la Dirección General de Contaduría del GCBA exige la
aprobación de la erogación por de este organismo ministerial a fin de efectuar la
afectación definitiva del gasto;
Que, habiendo dictaminado las áreas técnicas correspondientes y el área legal, tanto
en lo que respecta a los montos consignados como en cuanto al procedimiento
seguido, corresponde emitir el acto administrativo aprobatorio del Acta Acuerdo Anexo
II Ley 2810.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1098/08 (reglamentario
de la Ley 2810) suscripto entre la empresa ELEPRINT S.A. y la Unidad Proyecto
Especial Teatro Colón en virtud de las facultades delegadas mediante Resolución Nº
527- MDUGC-2009, en el marco de la Obra “Renovación de Instalaciones – Teatro
Colón – Intervención: ampliación del equipamiento de la subestación transformadora,
celdas de tensión, tablero general de distribución de baja tensión y sistema de puesta a
tierra Teatro Colón”
Artículo 2º.- Apruébese, consecuentemente, el gasto reconocido a la empresa
ELEPRINT S.A., por la suma de $ 23.978,30 (Pesos Veintitrés Mil Novecientos Setenta
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y Ocho con 30/100) en concepto de pago de la Redeteminación Definitiva de Precios
Nº 3 de la Obra Básica y de los Adicionales Nº 2 y Nº 3 correspondiente a la obra en
cuestión, tal como ha sido reconocido mediante el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto
1098/08 (reglamentario de la Ley 2810) referenciada en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos; hecho, vuelva a la Unidad Proyecto Especial para la prosecución del trámite y
notificación a la empresa ELEPRINT S.A. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 664/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Decreto N°325/GCBA/08, el Expediente N°364409/2010, y los Expedientes Nº
1.192.479/2011, 1.475.218/2011 y 1.832.183/2011, por los cuales tramita el Adicional
N° 5 de la Obra “Camino de Sirga en la Ribera del Riachuelo desde la calle Av. Sáenz
hasta la calle Vieytes de la Ciudad de Buenos Aires” y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N°764/JGCABA/2010, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que por Resolución Nº582/MDUGC/2010 se dispuso el llamado a Licitación Publica
Nº2086/2010 para la contratación de la obra “Camino de Sirga en la Ribera del
Riachuelo desde la calle Av. Sáenz hasta la calle Vieytes de la Ciudad de Buenos
Aires”;
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa Cunumí S.A. por Resolución
N°684/MDUGC/2010, de fecha 18 de Noviembre de 2010, y tramitada por Expediente
N°364.409/2010;
Que la Contrata entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y la Empresa adjudicataria fue
suscripta el día 26 de Noviembre de 2010;
Que el primer día de Diciembre de 2010 se procedió a dar inicio a la obra, a través del
Acta de Inicio firmada entre la Empresa, la Inspección de Obra y la Dirección General
de Obras de Arquitectura;
Que el monto contractual de la obra “Camino de Sirga en la Ribera del Riachuelo
desde la calle Av. Sáenz hasta la calle Vieytes de la Ciudad de Buenos Aires” asciende
a PESOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 37/100 CENTAVOS ($20.884.487,37);
Que durante la marcha de la obra se produjo la necesidad de realizar diversos trabajos
no previstos en la documentación original del contrato y que se requiere de estos para
la mejor culminación de la obra;
Que por Resolución Nº 197/MDUGC/2011, de fecha 12 de Mayo de 2011, se aprobó el
Balance de Economías y Demasías Nº1, el cual genera una Economía resultante por
un monto de PESOS CUATROCIENTOS CON 46/100 CENTAVOS ($ -400,46);
originando un nuevo monto de contrato por una cantidad de PESOS VEINTE
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS CON
91/100 CENTAVOS ($20.884.086,91);
Que por Resolución Nº 351/MDUGC/2011, de fecha 03 de Agosto de 2011, se
aprobaron los Adicionales Nº 2 y Nº 3, los cuales generan Demasías por un monto de
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PESOS SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
CON 23/100 CENTAVOS ($ 729.988,23) y por PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS CON 20/100 ($ 657.802,20) respectivamente,
originando un nuevo monto de contrato por una cantidad de PESOS VEINTIDOS
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE
CON 25/100 CENTAVOS ($ 22.271.877,25);
Que por Resolución Nº 464/MDUGC/2011, de fecha 21 de Septiembre de 2011, se
aprobó el Adicional Nº 4, el cual genera Demasías por un monto de PESOS
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA CON 30/100 CENTAVOS ($
675.070,30), originando un nuevo monto de contrato por una cantidad de PESOS
VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON 55/100 CENTAVOS ($ 22.946.947,55);
Que mediante Orden de Servicio Nº 45 de fecha 22 de Junio de 2011 se entregó a la
Empresa Contratista los Planos de Proyectos con las respectivas modificaciones de los
Predios denominados “San Antonio - Lavadero” y “Mundo Grúa”, requiriéndose la
elaboración del Balance de Economías y Demasías correspondiente, así como la
confección del Plan de Trabajos de cada Sector con su Curva de Avance
correspondiente;
Que mediante las Ordenes de Servicio Nº 48 de fecha 01 de Julio de 2011 y Nº 50 de
fecha 05 de Julio de 2011 se hizo entrega de los Predios denominados “Perdriel” y
“Luján” respectivamente, solicitándose asimismo a la Empresa Contratista cerrar cada
uno de los predios haciéndose cargo a partir de la fecha de cada Orden de Servicio
mencionada de la Seguridad de cada uno de los Sectores oportunamente indicados;
Que mediante Orden de Servicio Nº 58 se hizo entrega del anteproyecto del Sector
San Antonio - Luján con las modificaciones introducidas tales como ancho de calle de
adoquines, acceso por calle Lavadero, modificación de Patio de Juegos, pozos de
drenaje y forestación, entre otros, solicitándose a la Empresa Contratista la elaboración
de respectivo Balance de Economías y Demasías, así como el nuevo Plan de Trabajos
y Curva de Inversión correspondiente;
Que por Expediente Nº 1.192.479/2011 la Empresa Cunumí S.A. presentó las
cotizaciones de la Demasía correspondiente a las tareas ya mencionadas;
Que por los Expedientes Nº 1.472.218/2011 y Nº 1.832.183/2011 la Empresa Cunumí
S.A. presentó las Demasías corregidas del Adicional Nº 5;
Que tanto la Dirección General de Obras de Arquitectura como la Inspección de Obra
analizaron los precios y cantidades informados y han considerado que se encuadran
dentro de los precios vigentes al momento de haberse presentado la oferta, siendo por
lo tanto razonables;
Que la valoración de Demasías que por la presente se aprueban asciende a un monto
de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS CON 72/100 CENTAVOS ($1.285.236,72) y representa un 6,15 %
del valor original del contrato, y conforma la presente Demasía N°5 que se detalla en el
ANEXO I;
Que la Demasía mencionada en el párrafo anterior sumada al valor del contrato de la
obra acumulado a la fecha se traduce en un nuevo valor de contrato de PESOS
VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA
Y CUATRO CON 25/100 CENTAVOS ($24.232.184,25);
Que la ejecución de las tareas adicionales que se aprueban en el presente será llevada
a cabo durante el transcurso de la obra, no requiriéndose el otorgamiento de una
ampliación de plazo de obra;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura presta
su conformidad a la convalidación de la presente Demasía N°5;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.910), Ley N° 2506 (B.O.C.B.A. N° 2.829 del 11/12/2007),
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE:
 
Articulo 1°.- Apruébase la Demasía Nº 5 correspondiente a la obra “Camino de Sirga
en la Ribera del Riachuelo desde la calle Av. Sáenz hasta la calle Vieytes de la Ciudad
de Buenos Aires”, adjudicada a la empresa Cunumí S.A., cuya contratación fue
autorizada por Expediente N°1.192.479/2010, que ascienden a la suma de PESOS UN
MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
CON 72/100 CENTAVOS ($1.285.236,72) y representa un 6,15% del valor original del
contrato, resultando como nuevo monto de contrato una cantidad de PESOS
VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA
Y CUATRO CON 27/100 CENTAVOS ($24.232.184,27), según consta en el ANEXO I
que forma parte integrante de la presente.-
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido pase a la Dirección General de Obras de
Arquitectura para su notificación a la empresa Cunumí S.A. y su posterior incorporación
al Expediente Autorizante. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 696/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO
los Expedientes Nº 79162/2011- N° 79110/2011 – Nº 71005/2011, la Ley 2.506
(BOCBA Nº 2.824), el Decreto Nº 2.075/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 2.065/07
(BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 157/08 (BOCBA Nº 2.883), el Decreto Nº 589/08
(BOCBA 2942) y N° 190-MDUGC-2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional de obra Nº 20 para la obra
“Refuncionalización de Areas Laterales del Edificio Histórico, Salas de Ensayo y
Mejoras en Talleres” cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional
N°1535/2009, Expediente N° 29.285/2009, adjudicada a la Empresa RIVA S.A, por un
monto de PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES con TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
($55.430.363,39);
Que, la necesidad de realizar los trabajos adicionales, ampliando el plazo de ejecución
contractual correspondiente, de conformidad con lo señalado en los informes técnicos
emitidos por la Inspección y la Asesoría Técnica de la UPE, constituyen imprevistos
que no pudieron constatarse con anterioridad a iniciar los trabajos a fin de garantizar la
correcta intensidad lumínica de cada área, complementar las labores ya ejecutadas por
la contratista;
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Que, los trabajos consistieron en la colocación de artefactos de iluminación en pasillos,
colocación de artefactos de iluminación complementarios de Sala del Bicentenario,
tendido AF-AC en comedor y nuevos puestos AV en sector administración,
acondicionamiento acústico de Sala Bicentenario, y economías varias que se
produjeron durante la ejecución de la obra;
Que, de acuerdo al Informe Técnico de la Inspección (obrante de fs. 44 a 47 vta.), y al
Informe Técnico IF-2011-01208125-UPECOLON-2011 producido por la Asesoría
Técnica, se sugiere la tramitación del presente Adicional y ampliación de plazo
contractual, para su aprobación;
Que, la empresa contratista cotizó los trabajos adicionales en cuestión, por un monto
de PESOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO con
CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 66.651,53), que representa una incidencia de
0.12% del presupuesto contractual,
Que, en el Expediente Nº 71005/2011, la asesoría técnica de la UPETC, ha analizado
los costos, análisis de precios, y balance de economías y demasías, considerando que
corresponde la aprobación del Adicional N°20 por el monto señalado;
Que, para la ejecución de las tareas previamente mencionadas, se considero
pertinente ampliar el plazo de ejecución contractual, DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
(272) DÍAS para la completa integración de la labor;
Que, por Decreto 589/08, de fecha 23 de mayo de 2008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589/2008, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º);
Que por Resolución Nº 190 MDUGC/11 el Sr. Ministro de Desarrollo Urbano
encomienda a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e
Infraestructura la competencia para el diseño, implementación, contratación, ejecución,
control y fiscalización de todas las Obras del Teatro Colon; modificando la estructura
orgánica funcional de la UPE;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08 (BOCBA Nº 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Convalídase el Adicional Nº 20 correspondiente a la obra
“Refuncionalización de Areas Laterales del Edificio Histórico, Salas de Ensayo y
Mejoras en Talleres” por un monto de PESOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y UNO con CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 66.651,53), que
representa una incidencia de 0.12% del presupuesto contractual.
Artículo 2º.- Convalídase la ampliación del plazo contractual establecido, en razón de la
ejecución de las tareas encomendadas en el presente Adicional Nº 20, con un plazo de
ejecución de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS (272) días, fijando como fecha de
conclusión del mismo el día 28 de Abril de 2011.
Artículo 3º.- Convalídase el Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como Anexo
integra la presente.
Artículo 4º.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
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correspondan de acuerdo a la ampliación y redeterminación provisoria del monto
contractual.
Artículo 5º.- Comuníquese a la empresa RIVA 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 8 de la Resolución Nº 801-MHGC-08.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría y a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, cumplido remítanse estos actuados a la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL
TEATRO COLON para su conocimiento y notificación a la empresa RIVA S.A. y demás
fines. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 706/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2809-08 (B.O. 2994); el Decreto Nº 1312-GCABA-08 (B.O. 3056) y la
Resolución Nº 4271-MHGC-08 (B.O. 3087), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa: Fontana Nicastro- Construere Ingeniería  UTE resultó adjudicataria
de la obra “Ampliación de la Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires- Zona Norte II“ 
por Licitación Pública Nº 1.168/2006 que tramitó por expediente Nº 61.609/2006 
Que dicha empresa solicitó la (3º) Tercera Redeterminación Provisoria de Precios, la
que se rige por la Ley Nº 2809-08, por el Decreto Nº 1312-GCABA-08 y la Resolución
N° 4271 MHGC-08; 
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Art. 2º-
Anexo I de la Resolución Nº 4271 MHGC/08; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, ha tomado la intervención prevista en el artículo 1º
Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08, produciendo a tal efecto el Informe
correspondiente; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura de
acuerdo con dicho informe, presta conformidad a la aprobación de la presente solicitud
de Redeterminación Provisoria de Precios, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4º -Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08; 
Que tal como se indica en el informe mencionado el monto faltante neto de acopio al 1º
de febrero de 2010 a valores de la 2ª redeterminación provisoria al mes de mayo de
2009 aprobada por Resolución Nº 758-MDUGC/2010 de fecha 12 de diciembre de
2010, es de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 19/100 ($ 5.404.476,19); 
Por ello, y atento lo dispuesto por el art. 4° de la Resolución N° 4271-MHGC/ 08 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Decreto Nº
131-GCABA-08, la (3º) Tercera Redeterminación Provisoria de Precios contractuales
interpuesta por la firma Fontana Nicastro- Construere Ingeniería  UTE, por la Obra
“Ampliación de la Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires- Zona Norte II“  por
Licitación Pública Nº 1.168/2006 que tramitó por expediente Nº 61.609/2006,
estableciéndose la misma en un 7,56 % (Anexo I) del monto faltante neto de acopio a
ejecutar al 1º de febrero de 2010 a valores de la segunda redeterminación provisoria de
mayo de 2009, resultando un incremento de PESOS CUATROCIENTOS OCHO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 40/100 ($ 408.578,40) (Anexo II). 
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa Fontana Nicastro- Construere Ingeniería 
UTE, 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-Anexo II de la Resolución Nº
4.271-MHGC-08. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la UPE Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General de Obras de Ingeniería
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, para notificación de la empresa y demás fines. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 2/SSPUAI/12
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2012
 
VISTO:
el Expediente Nº 46.105/2007, del llamado a Licitación Pública para la obra
“Restauración Integral de Cubiertas- Edificio 4 Columnas- Av. Del Libertador 8151” al
amparo de la Ley de Obras Públicas N° 13.064, Decreto Nº 660 (BOCBA Nº 3811), ley
Nº 4013 (BOCBA Nº 3807) y el Decreto Nº 481/08 (BOCBA 3752) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura solicitó arbitrar los medios necesarios para realizar la Obra”Restauración
Integral de Cubiertas- Edificio 4 Columnas- Av. Del Libertador 8151”;
Que, mediante Resolución N° 94-SSPUAI-2011, se realizó el llamado a Licitación
Pública N° 3009/2011, para el día 16 de Diciembre de 2011;
Que, tal como surge del Acta de Apertura N° 26/2011m se realizó el acto apertura en el
cual se recibieron las ofertas de las firmas Moviliare SA y Techos Dorfler SA;
Que, en función a los informes técnicos y económico-financiero adjuntos se considera
que las ofertas son inadmisibles, y corresponde dejar sin efecto la Licitación Pública N°
3009/2011;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/GCBA/11
(B.O.C.B.A. N° 3752).
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE:
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Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Licitación Pública N° 3009/2011 realizada para
materializar la obra “Restauración Integral de Cubiertas- Edificio 4 Columnas- Av. Del
Libertador 8151”.
Artículo 2º.- Exhíbase por el término de un (1) día copia de la Resolución en la
cartelera de la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ubicada en Carlos Pellegrini 211 9°
piso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al oferente y comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura y remítase a la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros, ambas dependientes de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal para la prosecución de su trámite. Sabato
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
RESOLUCIÓN N.º 19/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 660/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme su
Anexo I;
Que asimismo, la norma legal mencionada aprobó el nuevo organigrama del Ministerio
de Desarrollo Económico;
Que a fin de efectuar un ordenamiento administrativo resulta necesaria la designación
a partir del presente ejercicio, de los responsables de la administración y rendición de
fondos en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial, Fondo con cumplimiento del
Régimen de Compras y Contrataciones, Fondo de Viáticos, Alojamiento y Pasajes, y
Fondo de Viáticos y Movilidad de la Subsecretaría de Inversiones dependiente de este
Ministerio;
Que las personas propuestas a tales fines son el señor Subsecretario de Inversiones,
Carlos Pirovano, DNI Nº 16.498.314, CUIL 20-16498314-6, y los señores Diego Pablo
Taurizano, DNI Nº 26.524.190, CUIL 20-26524190-6 y Federico Gastón Thea, DNI Nº
30.223.329, CUIL 20-30223329-3;
Que de lo expresado precedentemente corresponde el dictado de la norma legal
pertinente que designe a los responsables de fondos de la Subsecretaría de
Inversiones.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
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Artículo 1.- Desígnase al señor Subsecretario de Inversiones, Carlos Pirovano, DNI Nº
16.498.314, CUIL 20-16498314-6, y a los señores Diego Pablo Taurizano, DNI Nº
26.524.190, CUIL 20-26524190-6 y Federico Gastón Thea, DNI Nº 30.223.329, CUIL
20-30223329-3, como responsables de la administración y rendición de fondos
asignados a la Subsecretaría de Inversiones, en concepto de Caja Chica común, Caja
Chica especial, Gastos de Movilidad, Fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones, y Fondo de Viáticos, Alojamiento y Pasajes.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones de este Ministerio, y gírese a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 20/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 660/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme su
Anexo I;
Que asimismo, la norma legal mencionada aprobó el nuevo organigrama del Ministerio
de Desarrollo Económico;
Que a fin de efectuar un ordenamiento administrativo resulta necesaria la designación
a partir del presente ejercicio, de los responsables de la administración y rendición de
fondos en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial, Fondo con cumplimiento del
Régimen de Compras y Contrataciones, Fondo de Viáticos, Alojamiento y Pasajes, y
Fondo de Viáticos y Movilidad de la Dirección General Gestión de Inversiones de la
Subsecretaría de Inversiones dependiente de este Ministerio;
Que las personas propuestas a tales fines son la señora Directora General de Gestión
de Inversiones, Silvia Alves, DNI Nº 21.535.679, CUIL 27-21535679-0, y los señores
Diego Pablo Taurizano, DNI Nº 26.524.190, CUIL 20-26524190-6 y Federico Gastón
Thea, DNI Nº 30.223.329, CUIL 20-30223329-3;
Que de lo expresado precedentemente corresponde el dictado de la norma legal
pertinente que designe a los responsables de fondos de la Dirección General Gestión
de Inversiones.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a la señora Directora General de Gestión de Inversiones, Silvia
Alves, DNI Nº 21.535.679, CUIL 27-21535679-0, y a los señores Diego Pablo
Taurizano, DNI Nº 26.524.190, CUIL 20-26524190-6 y Federico Gastón Thea, DNI Nº
30.223.329, CUIL 20-30223329-3, como responsables de la administración y rendición
de fondos asignados a la Dirección General Gestión de Inversiones, en concepto de
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Caja Chica común, Caja Chica especial, Gastos de Movilidad, Fondo con cumplimiento
del Régimen de Compras y Contrataciones, y Fondo de Viáticos, Alojamiento y
Pasajes.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones y a la Dirección General Gestión de
Inversiones de este Ministerio, y gírese a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 21/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 660/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme su
Anexo I;
Que asimismo, la norma legal mencionada aprobó el nuevo organigrama del Ministerio
de Desarrollo Económico;
Que a fin de efectuar un ordenamiento administrativo resulta necesaria la designación
a partir del presente ejercicio, de los responsables de la administración y rendición de
fondos en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial, Fondo con cumplimiento del
Régimen de Compras y Contrataciones, Fondo de Viáticos, Alojamiento y Pasajes, y
Fondo de Viáticos y Movilidad de la Dirección General Promoción de Inversiones de la
Subsecretaría de Inversiones dependiente de este Ministerio;
Que las personas propuestas a tales fines son el señor Director General de Promoción
de Inversiones, Damían Specter, DNI Nº 20.660.757, CUIL 20-20660757-3, y los
señores Diego Pablo Taurizano, DNI Nº 26.524.190, CUIL 20-26524190-6 y Federico
Gastón Thea, DNI Nº 30.223.329, CUIL 20-30223329-3;
Que de lo expresado precedentemente corresponde el dictado de la norma legal
pertinente que designe a los responsables de fondos de la Dirección General
Promoción de Inversiones.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase al señor Director General de Promoción de Inversiones, Damían
Specter, DNI Nº 20.660.757, CUIL 20-20660757-3, y a los señores Diego Pablo
Taurizano, DNI Nº 26.524.190, CUIL 20-26524190-6 y Federico Gastón Thea, DNI Nº
30.223.329, CUIL 20-30223329-3, como responsables de la administración y rendición
de fondos asignados a la Dirección General Promoción de Inversiones, en concepto de
Caja Chica común, Caja Chica especial, Gastos de Movilidad, Fondo con cumplimiento
del Régimen de Compras y Contrataciones, y Fondo de Viáticos, Alojamiento y
Pasajes.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones y a la Dirección General Promoción de
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Inversiones de este Ministerio, y gírese a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   

 
RESOLUCIÓN N.º 22/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 660/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme su
Anexo I;
Que asimismo, la norma legal mencionada aprobó el nuevo organigrama del Ministerio
de Desarrollo Económico;
Que a fin de efectuar un ordenamiento administrativo resulta necesaria la designación
de los responsables de la administración y rendición de fondos en concepto de Caja
Chica, Caja Chica Especial, Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y
Contrataciones, Fondo de Viáticos, Alojamiento y Pasajes, y Fondo de Viáticos y
Movilidad de la Dirección General Administración de Bienes dependiente de este
Ministerio, a partir del presente ejercicio;
Que las personas propuestas a tales fines son el señor Director General de
Administración de Bienes, Juan Martín Barrailh Ortíz, DNI Nº 25.430.862, la señora
Helena Ortíz, DNI Nº 17.726.650 y el señor Hugo Reyes, DNI Nº 18.272.594;
Que de lo expresado precedentemente corresponde el dictado de la norma legal
pertinente que designe a los responsables de fondos de la Dirección General
Administración de Bienes.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase al señor Director General de Administración de Bienes, Juan
Martín Barrailh Ortíz, DNI Nº 25.430.862, a la señora Helena Ortíz, DNI Nº 17.726.650
y al señor Hugo Reyes, DNI Nº 18.272.594, como responsables de la administración y
rendición de fondos asignados a la Dirección General Administración de Bienes, en
concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Gastos de Movilidad, Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, y Fondo de Viáticos,
Alojamiento y Pasajes.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección general Administración de Bienes de este Ministerio, y
gírese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Cabrera
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 51/MDEGC/12

Buenos Aires, 12 de enero de 2012

VISTO:
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 El artículo 62 de la Ley Nº 471, el Decreto Nº 726/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 471 se sancionó el régimen de relaciones laborales en la
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su artículo 62, dicha Ley establece la creación del Instituto Superior de la
Carrera Administrativa, disponiendo que su integración sea acordada en las
convenciones colectivas de trabajo, y reglamentada por la autoridad competente;
Que por Decreto Nº 726/07, se creó, como organismo fuera de nivel, el Instotuto
Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que el mencionado Instituto educativo tiene por objeto llevar adelante la capacitación
necesaria para el desarrollo del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que entre las funciones del Consejo Asesor se encuentras las de “proponer, en función
de las necesidades de formación identificadas en cada una de las jurisdicciones,
lineamientos que orienten la elaboración del plan operativo de actuación del Instituto”;
Que el Instituto Superior de la Carrera cuenta con un Consejo Asesor integrado por dos
(2) representantes de cada jurisdicción de Gobierno, uno (1) designado por el Poder
Ejecutivo y otro por SUTECBA, permitiendo integrar temáticas generales específicas de
cada una de las áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en consecuencia, resulta indispensable que este Ministerio designe en el marco
del mencionado Instituto, sus representantes a efectos de integrar el Consejo asesor
del mismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 12 de enero de 2012, al Lic. Martín H. Ottonello, DNI
Nº 30.975.375, CUIL 20-30975375-6, como representante del Ministerio de Desarrollo
Económico para conformar el Consejo Asesor del Instituto Superior de la Carrera de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 12 de enero de 2012, al Dr. Walter Bassin, DNI Nº
30.261.603, CUIL 20-30261603-6, como representante alterno del Ministerio de
Desarrollo Económico para conformar el Consejo Asesor del Instituto Superior de la
Carrera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase al Instituto Superior de la Carrera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera

   
 

RESOLUCIÓN N.º 52/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2012
 
VISTO:

La Ley Nº 2.057, la Resolución Nº 138/MDEGC/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 2.057,
por la que se Declara la Emergencia Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo;
Que la Unidad de Proyectos Especiales de la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires es la encargada de coordinar la “Mesa de Diálogo Interministerial:
Cuenca Matanza-Riachuelo”, cuyo propósito es la identificación y seguimiento de las
políticas que lleva a cabo cada Ministerio sobre la temática derivada de la
contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo;
Que por Resolución Nº 138/MDEGC/10 se designó al Ing. Javier Ibañez como
representante de este Ministerio de Desarrollo Económico ante la “Mesa de Diálogo
Interministerial: Cuenca Matanza-Riachuelo”;
Que en la actualidad el Ing. Ibañez se desempeña como funcionario de esta
administración fuera del ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que atento a ello corresponde la designación de un nuevo representante de este
Ministerio ante la “Mesa de Diálogo Interministerial: Cuenca Matanza-Riachuelo”.
Que en tal sentido, se propicia la designación del Licenciado Ignacio Pérez Riba, D.N.I.
28.419.055, CUIL. 20-28419055-7, Jefe de Gabinete de este Ministerio.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase al Licenciado Ignacio Pérez Riba, D.N.I. 28.419.055, CUIL
20-28419055-7, Jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico, como
representante ante la Mesa de Diálogo Interministerial: Cuenca Matanza-Riachuelo.
Artículo 2.- Déjase constancia que la presente designación no ocasiona modificación
alguna de su rango, remuneración o situación de revista.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese al agente designado, a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, y a
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 53/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto N° 660/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el señor Subsecretario de Desarrollo Económico, Lic. Gustavo Svarzman, se
ausentará transitoriamente de sus funciones por motivos personales entre los días 16 y
31 de enero de 2012, inclusive;
Que por tal motivo, resulta necesario designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomiéndase al señor Subsecretario de Inversiones, Lic. Carlos Luis
Pirovano, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 16 y 31 de
enero de 2012, inclusive.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones y a la la Subsecretaría de
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Cabrera
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
RESOLUCIÓN N.º 1018/AGIP/11
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1065366/2011, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 740/AGIP/2011 de autos el suscripto aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que rigieron en la Licitación Pública Nº
2334/2011, encuadrada en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, para el Servicio de
Mantenimiento Correctivo y Preventivo del Edificio de esta Administración
Gubernamental; 
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 30 de Noviembre de 2011 a las 12:00 hs., y
conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 3309/2011, la firma MICANA
ARGENTINA S.R.L. presento su oferta; 
Que tal como fuera considerado en la Resolución aprobatoria, el área solicitante brindó
su asesoramiento técnico respecto a las ofertas presentadas, emitiendo en tal sentido
su respectivo informe; 
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición (Resolución
Nº 955-AGIP-2011), en base al análisis de la documentación presentada y del informe
técnico precitado ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3091/2011 por un monto total de PESOS UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL ($. 1.776.000,00); 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por el
Artículo 109° de la Ley Nº 2095, resulta preadjudicada por ser precio conveniente para
el GCBA y única oferta , la firma MICANA ARGENTINA S.R.L., por la suma total antes
mencionada; 
Que habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido impugnaciones al
mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en
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su etapa de compromiso definitivo sobre los presupuestos 2011 por los importes
correspondientes; 
Que considerando las normas vigentes en cuanto a montos y competencias
reglamentados por el Decreto Nº 754/GCBA/08, modificado por el Decreto N°
232/GCBA/2010 para las contrataciones que se efectúan en el ámbito del GCBA y el
Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye
esta Unidad Operativa de Adquisiciones, facultan al suscripto a aprobar lo actuado. 
Por ello, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2991/2011 para la adquisición del
Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo del Edificio, y adjudíquese la
provisión al amparo de lo establecido en el Artículo 109° de la Ley Nº 2095, a favor de
la firma MICANA ARGENTINA S.R.L., por la suma total de PESOS UN MILLÓN
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ($. 1.776.000,00), por precio conveniente para
el G.C.B.A y ser única oferta. 
Artículo 2.- Autorizase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente, sobre el
presupuesto 2011 por los importes correspondientes. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a la firma
adjudicada de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61 del
DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar 
hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras. Walter
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1045/AGIP/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
la Expte.1.298.162/201, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y Disposición Nº
171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Artículo 1º de la Resolución Nº 579/AGIP/2011 de autos el suscripto aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que rigieron en la Licitación Pública Nº
2524/2011 para la adquisición de Mobiliario; 
Que, asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 18 de Octubre de 2011 a las 12:00 horas, y
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conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 2792/2011, once (11) firmas
presentaron ofertas; 
Que, posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición
(Resolución Nº 955-AGIP-2011), en base al análisis de la documentación presentada y
del informe técnico precitado, ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº 3109/2011 por un monto total de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 50/100 ($ 882.282,50); 
Que, conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por el
Artículo 108 de la Ley Nº 2095, resultan preadjudicadas por cumplir técnicamente, y
por precio conveniente para el GCBA, la firma RAUL E. MONACO SA en los renglones
N° 1,2,3,4,6,8,9 y 10 por la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 50/100 ($ 838.882,50); y la firma ARGUAY
EQUIPAMIENTOS SA en el renglón Nº 5 por el monto de PESOS CUARENTA Y TRES
MIL CUATROCIENTOS ($ 43.400); 
Que, habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido impugnaciones al
mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en
su etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2011 por el importe
correspondiente. 
Por ello, y considerando las normas vigentes en cuanto a montos y competencias
reglamentados por el Decreto Nº 754/GCBA/08, modificado por Decreto Nº
232/GCBA/10, para las contrataciones que se efectúan en el ámbito del GCBA y el
Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye
esta Unidad Operativa de Adquisiciones, facultan al suscripto a aprobar lo actuado, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2524/2011 para la Adquisición de
mobiliario y adjudíquese su provisión al amparo de lo establecido en el Artículo 108º de
la Ley Nº 2095, a favor de la firma: RAUL E. MONACO SA en los renglones N°
1,2,3,4,6,8,9 y 10 por la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 50/100 ($ 838.882,50); y la firma ARGUAY
EQUIPAMIENTOS SA en el renglón Nº 5 por el monto de PESOS CUARENTA Y TRES
MIL CUATROCIENTOS ($ 43.400). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir las correspondientes Ordenes de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente. 
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a los oferentes
adjudicados y demás oferentes de acuerdo a lo establecido en la reglamentación del
Decreto Nº 754/GCBA/2008 sobre el Artículo 109º de la Ley Nº 2095. 
Artículo 4°.- Publíquese, tal lo establece el Artículo 110º de la Ley Nº 2095, en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar 
hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras. 
Artículo 5°.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Walter
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RESOLUCIÓN N.º 1050/AGIP/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Exp. Nº 2.191.629/11, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto Nº 2.140/GCABA/07
(B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº 745/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la Resolución Nº
180-MHGC-08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A.
Nº 2.968), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado la Subdirección General de Sistemas dependiente de
esta Administración Gubernamental, siendo la responsable sobre la infraestructura de
las plataformas informáticas y la implementación del aplicativo GIT, solicita la
renovación sobre las licencias de uso de productos de software IBM, por un período de
12 meses; 
Que, el requerimiento aludido compromete en forma directa el cumplimiento de las
funciones constitutivas de este organismo establecidas por el Artículo 5º de la Ley Nº
2.603; 
Que, tratándose de un producto cuya comercialización en el territorio de la República
Argentina, es exclusivamente representado por IBM Argentina S.R.L. y la mencionada
firma ha acreditado tal condición, por lo que corresponde efectuar su adquisición en la
modalidad de Contratación Directa; 
Que, obra la solicitud de gastos Nº 50001 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria por la suma de PESOS UN MILLÓN TREINTA Y DOS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 1.032.592); 
Que, corre agregado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por
el Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), el Pliego de Cláusulas
Particulares, y de Especificaciones Técnicas que regirán en esta contratación; 
Que, según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de las disposiciones
del Decreto Nº 1023/MCBA/93 (B.M. Nº 19600), así como de cualquier otra normativa
vigente o que se dicte en la que se restrinja de alguna manera la autarquía
administrativa y financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de
aquellas que la citen expresamente, por lo que será el área solicitante quien brinde su
asesoramiento técnico respecto de las propuestas recibidas con motivo del acto
licitatorio a convocar; 
Que, presentada la oferta de la firma proveedora y habiéndose dado cumplimiento al
proceso de contratación, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida
por el SIGAF en su etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2011 y ad
referéndum 2012 por el importe de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA ($ 878.460); 
Que, en uso de las facultades otorgadas por la Resolución Nº 180-MHGC-08
(B.O.C.B.A. N° 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones y
conforme lo establecido en el Artículo 2º de la misma, se autoriza al titular de esta
repartición a realizar la aprobación de la presente Contratación Directa al amparo de lo
establecido en el Artículo 13° del Decreto Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y
modificado por Decreto Nº 232/GCBA/10. 
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Por ello, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento de Contratación Directa N°
10016/SIGAF/2011, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA ($ 878.460). 
Artículo 2°.- Contrátese a la empresa IBM Argentina S.R.L. al amparo de la Ley N°
2095, artículo 28 inciso 4° para la renovación sobre las licencias de uso de productos
de software IBM, por un período de 12 meses, emitiéndose en consecuencia la
correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a la firma IBM
Argentina S.R.L. de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61
de la Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada
por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97, ratificado por Resolución Nº
41-LCABA-98. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar 
hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras. Walter
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1063/AGIP/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 672.452/10, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto Nº
2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº
745/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la
Resolución Nº 180-MHGC-08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.968), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Artículo 1º de la Resolución Nº 551/AGIP/10 el suscripto aprobó la
adjudicación de la Licitación Pública Nº 1610/10 para la contratación de reparación y
mantenimiento de Aire Acondicionado, a favor de la firma AIRE ASISTENCIA SA.; 
Que, mediante el aludido acto administrativo, se autorizó a emitir la correspondiente
Orden de Compra, por la suma de PESOS QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON 54/100 ($ 510.444,54); 
Que, mediante la presente la Dirección de Administración plantea la necesidad de
hacer uso de la opción a prórroga contemplada en el Artículo 2° del Pliego de
Condiciones Particulares que rige en la aludida provisión para el renglón Nº 1, por el
plazo estipulado de SEIS (6) meses; 
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Que, dando cumplimiento en tiempo y forma a la notificación de dicha prórroga, la firma
adjudicada ha prestado conformidad a la misma; 
Que, se ha procedido a efectuar la registración presupuestaria correspondiente y
siendo que el plazo implica el 50% de las cantidades adjudicadas en la contratación
original, su prórroga asciende a la suma de PESOS CIENTO CATORCE MIL
NOVENTA Y UNO CON 26/100 ($ 114.091,26), distribuyendo el gasto en los períodos
2011 y 2012; 
Que, en virtud de ello y de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 117 III) de la Ley
Nº 2095, reglamentado mediante el Decreto N° 754, es facultad de esta Unidad
Operativa de Adquisiciones el efectuar dicha prórroga por el plazo antes indicado; 
Que siendo que esta Administración Gubernamental posee el carácter de un ente
autárquico, el cual ha sido otorgado por la Ley Nº 2603 en sus Artículos 1° y 2° y le
atribuye a su titular en el Artículo 14° incisos a), n) y o) la representación legal en la
suscripción de actos administrativos requeridos para su funcionamiento, como es el
caso de la presente licitación, corresponde aprobar todo lo actuado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Decreto Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA ENTIDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Apruébase la prórroga del renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 1610/10
para la contratación de reparación y mantenimiento de Aire Acondicionado, por un
plazo de seis (6) meses, por la suma total de PESOS CIENTO CATORCE MIL
NOVENTA Y UNO CON 26/100 ($ 114.091,26), a favor de la firma AIRE ASISTENCIA
SA. 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente, incluyendo la
distribución sobre el presupuesto 2011 y ad referéndum del presupuesto 2012 por el
importe correspondiente. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente al prestador de
acuerdo a lo establecido en la reglamentación del Decreto Nº 754/GCBA/2008 sobre el
Artículo 109º de la Ley Nº 2095. 
Artículo 4.- Publíquese, tal lo establece el Artículo 110º de la Ley Nº 2095, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera del Departamento Compras y
Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar  hacienda 
licitaciones y compras  consultas de compras. 
Artículo 5.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Walter
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
RESOLUCIÓN N.º 767/CDNNYA/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:

La Ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires y ;
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CONSIDERANDO:
 
Que es responsabilidad de la Presidenta tomar las medidas conducentes al mejor
funcionamiento del Consejo;
Que es necesario dotar al organismo del personal suficiente para el cumplimiento de
las tareas previstas;
Que el Art. 55 inciso c de la Ley 114 otorga a la Presidenta la facultad de fijar las
remuneraciones;
Que a nuestro pedido, el Registro de Deudores Morosos/as Alimentarios ha informado
que ninguna de las personas mencionadas en el ANEXO 1 están incluidas en dicho
registro;
Que existe partida presupuestaria para afrontar el gasto resultante de la efectivización
de la presente Resolución;
Que considerando la Ley 1502 y el fallo BARILÁ C/GCBA S/AMPARO. SENTENCIA
INTERLOCUTORIA. Con fecha 19 de Abril de 2011, se deja constancia que dichas
contrataciones eran previas al fallo mencionado;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº 701/11
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Art. 1°.- Apruébase y/o convalídese la contratación del personal que se detalla en el
ANEXO I que forma parte de la presente, para desarrollar tareas en el Consejo de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, por los plazos y montos allí señalados. 
Art. 2°.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Art. 3º.- Comuníquese a la Dirección Operativa de Recursos Humanos / Departamento
Personal y Departamento de Contaduría y Presupuesto. Publíquese en el Boletín
Oficial. Cumplido, archívese. Bendel
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 24/CDNNYA/12
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley 114, sus modificatorias y la Resolución Nº 422-CDNNYA-2006 y sus
modificatorias y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley 114 creó al Consejo de los Derechos como un organismo que promueva y
articule las políticas necesarias para garantizar la protección integral de niñas, niños y
adolescentes;
Que, la Resolución Nº 422-CDNNyA-2006 aprobó el marco orgánico institucional así
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como las dependencias funcionales del Consejo;
Que, la estructura organizacional es una herramienta funcional para la implementación
de las políticas a cargo del Organismo;
Que en tal sentido, debe tener la flexibilidad necesaria para modificarse en pos de los
objetivos que pretende conseguir, evaluando la experiencia de la gestión; 
Que, en consecuencia resulta conveniente establecer un nuevo diseño de los niveles,
atendiendo a la optimización de las funciones y al alcance de sus objetivos y
responsabilidades;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº 701/2011
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Modificase estructura organizativa del Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, aprobada por Resolución Nº 422-CDNNyA-2006, sus
modificatorias y complementarias, de conformidad con lo establecido en la presente
Resolución y en el Anexo I Organigrama que la integra en un todo.
Artículo 2º: Suprímanse a partir del 1 de enero de 2012, la Dirección General Adjunta
de Prensa, la Dirección General Adjunta Administrativa y la Dirección General Adjunta
Técnica, de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de la Presidencia del
Consejo.
Artículo 3º: Transfiéranse la Dirección de Comunicación y el Departamento Registro
Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos a la dependencia directa de la
Presidencia del Consejo, conservando sus responsabilidades primarias, personal y
patrimonio.
Artículo 4º: Créase con dependencia directa de la Vicepresidencia del Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Dirección Operativa Programas
Centralizados y Articulación Interinstitucional, estableciéndose sus responsabilidades
primarias en el Anexo II que integra la presente.
Artículo 5º: Transfiéranse la Dirección Relaciones y Procedimientos Interinstitucionales,
el Departamento de Acciones Centralizadas y la Unidad de Seguimiento Centralizado
Comunidades Terapéuticas a la dependencia directa de Dirección Operativa
Programas Centralizados y Articulación Interinstitucional, conservando sus
responsabilidades primarias, personal y patrimonio. 
Artículo 6º: Transfiérase la Dirección Registro de Organizaciones No Gubernamentales
bajo la dependencia directa de la Vicepresidencia del Consejo, conservando sus
responsabilidades primarias, personal, presupuesto y patrimonio.
Artículo 7º: Créase la Dirección Operativa Jurídica Administrativa y la Dirección
Operativa de Planificación y Monitoreo, bajo dependencia directa de la Dirección
General de Programas Descentralizados de la Vicepresidencia del Consejo,
estableciéndose sus responsabilidades primarias en el Anexo III, que todos sus efectos
integra la presente.
Artículo 8º: Suprímanse las Direcciones Operativas Región Sureste, Región Suroeste,
Región Centro y Región Norte y, el Departamento de Despacho y Medidas
Administrativas, dependientes de la Dirección General de Programas Descentralizados
de la Vicepresidencia del Consejo.
Artículo 9º: Transfiéranse las Defensorías Zonales bajo la órbita directa de la Dirección
General Programas Descentralizados de la Vicepresidencia del Consejo. 
Artículo 10º: Modificase la denominación funcional de la Dirección Servicios de
Protección Especial por la de Dirección Operativa Programas Especiales de Protección
bajo la dependencia directa de la Dirección General de Gestión de Políticas y
Programas de la Presidencia del Consejo, estableciéndose sus responsabilidades
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primarias en el Anexo IV que integra la presente.
Artículo 11º: Transfiéranse el Departamento Centro de Atención Transitoria y el
Departamento de Restitución Internacional y Asistencia Letrada de la Dirección Legal,
Técnica y Administrativa y la Unidad Técnica Medidas de Protección Contra la
Violencia a la Dirección Operativa Programas Especiales de Protección conservando
sus responsabilidades primarias, personal y patrimonio. 
Artículo 12º: Créase la Dirección de Atención Comunitaria con dependencia directa de
la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas de la Presidencia del
Consejo, estableciéndose sus responsabilidades primarias en el Anexo V que en un
todo integra la presente.
Artículo 13º.- Transfiéranse el Departamento Programas Contra Toda Forma de
Explotación y el Departamento Línea 102 a la órbita de la Dirección de Atención
Comunitaria, conservando su responsabilidades primarias, personal y patrimonio.
Artículo 14º: Modificase la denominación funcional de Dirección de Asuntos Jurídicos
de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa Presidencia del Consejo por la
de Dirección Operativa Jurídica, conservando sus responsabilidades primarias,
personal y patrimonio.
Artículo 15º: Modificase la denominación funcional de la Dirección Relaciones Jurídicas
e Intersectoriales de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de la
Presidencia del Consejo por la de Dirección Operativa Relaciones Jurídicas e
Intersectoriales, estableciéndose sus responsabilidades primarias en el Anexo VI que
integra la presente.
Artículo 16º: Transfiérase el Departamento de Intervenciones Especiales a la órbita de
la Dirección Operativa Relaciones Jurídicas e Intersectoriales de la Dirección General
Legal Técnica y Administrativa de la Presidencia del Consejo, conservando sus
responsabilidades primarias, su personal y patrimonio.
Artículo 17º: Modificase la denominación funcional de la Dirección Administrativa de la
Dirección General Legal, Técnica Administrativa por la de Dirección Operativa de
Gestión Administrativa, estableciéndose sus responsabilidades primarias en el Anexo
VII que integra la presente, conservando bajo su dependencia directa el Departamento
Informática, con sus responsabilidades primarias, personal y patrimonio.
Artículo 18º: Modificase la denominación funcional del Departamento Compras y
Mantenimiento de la Dirección Administrativa de la Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa de la Presidencia del Consejo por la de Subdireccción Operativa de
Bienes y Servicios de la Dirección Operativa de Gestión Administrativa,
estableciéndose sus responsabilidades primarias en el Anexo VII que integra la
presente.
Artículo 19º: Modificase la denominación funcional del Departamento Presupuesto de la
Dirección Administrativa de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa por la
de Subdireccción de Gestión Financiero Contable de la Dirección Operativa de Gestión
Administrativa, estableciéndose sus responsabilidades primarias en el Anexo VII que
integra la presentes, conservando bajo su órbita los Departamentos de Tesorería y
Contaduría con su personal, responsabilidades primarias y patrimonio.
Artículo 21º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos. Aires, comuníquese a las Direcciones Generales del Consejo de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes. Cumplido, archívese. Bendel
 
 

ANEXO
 
 

Disposiciones
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Ministerio de Hacienda
    
DISPOSICIÓN N.º 12/DGCYC/12
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio, el Decreto Nº
241-10, la Disposición Nº 44-DGSEG-11 y el Expediente N° 2.242.255/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad
Civil e Incendio para distintos Parques y Polideportivos dependientes de la
Subsecretaria de Deportes a solicitud de la Dirección General de Infraestructura y
Administración por ante la Dirección General de Seguros;
Que, por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se
realizarán a través de la Dirección General de Seguros;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-08 y modificatorio Decreto Nº 232-10, el Señor Director General de Seguros
mediante Disposición Nº 44-DGSEG-11 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 68/SIGAF/2.012 para el
día 23 de Enero de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y su modificatorio
Decreto Nº 232-10, para la Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil e
Incendio para distintos Parques y Polideportivos dependientes de la Subsecretaria de
Deportes a solicitud de la Dirección General de Infraestructura y Administración por
ante la Dirección General de Seguros, por un monto estimado de $ 150.000.- (PESOS
CIENTO CINCUENTA MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
 
  Ministerio de Justicia y Seguridad

   DISPOSICIÓN N.º 2/DGTALMJYS/12

Buenos Aires, 4 de enero de 2012
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VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 968/MJYSGC/11 y Nº
70/MHGC/11, la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente Nº 2344926/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 70/MGHC/11 destinada
a solventar gastos para atender situaciones de imposible previsión vinculadas
directamente tanto con las funciones primarias asignadas a este Ministerio de Justicia y
Seguridad, como aquellas que resulten de órdenes judiciales que eventualmente se
impartan a los funcionarios o áreas que se encuentren bajo la mencionada
dependencia;
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de
dichos fondos;
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal alcanza a las
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que por Resolución Nº 968/MJYSGC/11 el Ministro de Justicia y Seguridad aprobó las
erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión y las planillas
correspondientes que como Anexo I, II y III la integran, por la suma total de pesos siete
mil doscientos ($7.200.-), obrando en el expediente los correspondientes comprobantes
respaldatorios;
Que por Nota Nº 2417160/MJYSGC/11 se solicitó la excepción de lo dispuesto en el
Artículo 20 del Decreto Nº 67/10, en lo que concierne a la devolución de saldo no
invertido;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 70MHGC/11
destinada a solventar gastos para atender situaciones de imposible previsión
vinculadas directamente tanto con las funciones primarias asignadas a este Ministerio
de Justicia y Seguridad, como aquellas que resulten de órdenes judiciales que
eventualmente se impartan a los funcionarios o áreas que se encuentren bajo la
mencionada dependencia por un monto total de pesos siete mil doscientos ($7.200).
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Paredes
 
 

Ministerio de Salud
   
 
DISPOSICIÓN N.º 7/DGADC/12
 

Buenos Aire, 12 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10, la Ley Nº 2597, su Decreto Reglamentario Nº 642/09 y el Expediente Nº
1.497.996/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2992/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
para la contratación del Servicio de producción de credenciales plásticas
identificatorias, con arte y su correspondiente personalización gráfica para ser
utilizadas en el Sistema de Atención Médica Desconcentrada “Cobertura Porteña de
Salud” creado por Ley Nº 2597 y al amparo de lo establecido en la citada norma y su
Decreto Reglamentario Nº 642/09, con destino a distintos Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos doscientos cuarenta mil ($
240.000.-);
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Dirección General de Sistemas Informáticos del Ministerio de Salud, en el marco
de sus competencias, remitió las especificaciones técnicas correspondientes al objeto
de la contratación, acordes a las necesidades del Sistema de Atención Médica
Desconcentrada “Cobertura Porteña de Salud”;
Que se encuentran incorporados los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales,
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y su Anexo I, que
han de regir la contratación que se propicia, los cuales se suministrarán en forma
gratuita de conformidad con lo establecido en el artículo 86 inciso 8º de la
reglamentación de la Ley Nº 2095;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 660/2011, se prevé entre las
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Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa Contable, actuar
como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del Ministerio de Salud, en
aquellas contrataciones no asignadas a la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, como así también ejercer funciones equivalentes a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10;
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y su Anexo I, que como Anexos registrados en el Módulo
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo DI- 2012-00094928-DGADC,
DI-2012-00094932-DGADC y DI-2012-94938-DGADC, forman parte integrante de la
presente Disposición, para la contratación del Servicio de producción de credenciales
plásticas identificatorias, con arte y su correspondiente personalización gráfica para ser
utilizadas en el Sistema de Atención Médica Desconcentrada “Cobertura Porteña de
Salud” creado por Ley Nº 2597 y al amparo de lo establecido en la citada norma y su
Decreto Reglamentario Nº 642/09, con destino a distintos Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
monto aproximado de pesos doscientos cuarenta mil ($ 240.000.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2992/SIGAF/2011, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación licitatoria
aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de ofertas para el
día 27 de Enero de 2012 a las 11:00 horas.
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales,
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y su Anexo I
serán entregados sin valor comercial.
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General de Sistemas Informáticos del Ministerio
de Salud, la facultad de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el
asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo al
Presupuesto de los Ejercicios 2012 y 2013.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar –
Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y Compras – Consultas de
Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Artículo 7º.-Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Dirección General de
Sistemas Informáticos. Filippo
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 10/DGADC/12

Buenos Aires, 16 de enero de 2012

VISTO:
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La Disposición Nº 7/DGADC/2012 y el Expediente Nº 1.497.996/2011, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 2992/SIGAF/2011,
al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y
concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la
contratación del Servicio de producción de credenciales plásticas identificatorias, con
arte y su correspondiente personalización gráfica para ser utilizadas en el Sistema de
Atención Médica Desconcentrada “Cobertura Porteña de Salud” creado por Ley Nº
2597 y al amparo de lo establecido en la citada norma y su Decreto Reglamentario Nº
642/09, con destino a distintos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 7/DGADC/2012, se aprobaron, como Anexos, los pliegos de
bases y condiciones que han de regir la contratación que nos ocupa, registrados en el
Módulo Generado de Documentos Electrónicos Oficiales bajo
DI-2012-00094928-DGADC, DI-2012-00094932-DGADC y DI-2012-00094938-DGADC,
y se llamó a la citada licitación para el próximo 27 de Enero de 2012 a las 11:00 hs.;
Que, por un error involuntario, se registró como Anexo, bajo
DI-2012-00094938-DGADC, un antecedente de la contratación que no integra la
documentación licitaria, y se omitió registrar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares de aplicación;
Que, en consecuencia, corresponde dejar sin efecto el documento individualizado bajo
DI-2012-00094938- DGADC y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
previo registro en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales, a fin de
regir en la contratación que se gestiona juntamente con la restante documentación
aprobada en el Artículo 1º de la Disposición N° 7/DGADC/2012;
Que en ese orden de ideas, corresponde sanear, en tal sentido, el referido acto
administrativo.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas mediante el Decreto Nº 660/11, y a
tenor de lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, ratificado
por Resolución Nº 41/LCABA/98,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Artículo 1º.-Déjase sin efecto el Anexo registrado en el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales bajo DI-2012-00094938-DGADC y téngase por no
integrante de los Anexos aprobados por el Artículo 1° de la Disposición N°
7/DGADC/2012.
Artículo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente
a la Licitación Pública Nº 2992/SIGAF/2011, para la contratación del Servicio de
producción de credenciales plásticas identificatorias, con arte y su correspondiente
personalización gráfica para ser utilizadas en el Sistema de Atención Médica
Desconcentrada “Cobertura Porteña de Salud” creado por Ley Nº 2597 y al amparo de
lo establecido en la citada norma y su Decreto Reglamentario Nº 642/09, con destino a
distintos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo DI-2012-00110899-DGADC registrado en
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el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales forma parte de la presente
Disposición.
Artículo 3°.- Modifícase el artículo 2° de la Disposición N° 7/DGADC/2012 dejándose
constancia que el llamado a Licitación Pública N° 2992/SIGAF/2012 se efectúa en base
a la documentación licitaria individualizada como Anexos DI-2012-00094928-DGADC,
DI-2012-00094932-DGADC, aprobada por el Artículo 1° de la citada Disposición
juntamente con la aprobada por el Artículo 2° de la presente.
Articulo 4º.- Confírmase la Disposición N° 7/DGADC/2012, en todo cuanto no es
modificada por los Artículos 1º , 2º y 3° de la presente Disposición.
Artículo 5º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
DISPOSICIÓN N.º 123/DGDYPC/12
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2012
 
VISTO:
la Disposición Nº 2458-DGDyPC/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en la Disposición Nº 2458/DGDYPC/2011 se declaró feriado administrativo al
Laboratorio de Ensayos de Materiales en razón las obras de refacción que se llevan a
cabo en el edificio donde se aloja el mismo;
Que el plazo establecido fue de 90 días corridos, el que se estimaba, al memento del
dictado de la Disposición aludida, como suficiente;
Que las obras de refacción aún no se encuentran concluidas, por lo que se torna
imposible que el Laboratorio de Ensayo de Materiales cumpla con sus tareas de
manera efectiva;
Que es necesario prorrogar, en consecuencia, el feriado administrativo oportunamente
declarado, desde el momento del vencimiento del anterior y por el plazo de 120 días
corridos;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

DISPONE
 
Artículo 1º.- Declarase feriado administrativo para el Laboratorio de Ensayo de
Materiales (LEM), a partir del día 9 de noviembre de 2011, y por el plazo de 120 días
corridos, período durante el cual se interrumpirán los plazos procesales y la atención al
público.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
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Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. 
Gallo 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
DISPOSICIÓN N.º 291/DGET/11
 

Buenos Aires, 21 de febrero 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 30.814/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 3230.0 Fabricación de receptores de radio y televisión,
aparatos de grabación y reproducción de sonido y video y productos conexos”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Paroissien Nº 2.967, Planta Baja, con una
superficie de 307,18 m2, Circunscripción: 16, Sección: 43, Manzana: 130, Parcela: 017,
Distrito de zonificación: R2bI;
Que en el Informe Nº 1.613.912-DGET/10 de fecha 29 de Diciembre de 2.010, el área
de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 3230.0 Fabricación de
receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y
video y productos conexos”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Paroissien
Nº 2.967, Planta Baja, con una superficie de 307,18 m2, Circunscripción: 16, Sección:
43, Manzana: 130, Parcela: 017, Distrito de zonificación: R2bI;como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Vidium S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada
dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y Descarga
dentro del predio; h) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen
con el establecimiento; i) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia
necesaria de lso muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; j) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;
k) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de pintado de los productos terminados
dentro del establecimiento; l) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para
Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N°
1.352/GCBA/02; m) En caso de generar residuos peligrosos, deberá cumplir con la Ley
N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
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 292/DGET/11
 

Buenos Aires, 21 de febrero 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 1.372.430/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos
ortopédicos (ClaNAE 2696.0); Servicios: Oficina Comercial (604.010); Comercio
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Minorista de artículos y equipamiento médico, hospitalario y farmacéutico (603.420);
Equipamiento: Locales con depósito menor al 60 %, productos no perecederos: INDEC
3220 – Equipos y aparatos científicos y de precisión (medición, ingeniería, etc.)
Comercio Mayorista de elementos y artículos para equipamientos hospitalario y
farmacéutico (Con depósito art. 5.2.8 inc a) (C.I.H. y P. 633.420)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Galicia Nº 1.627/31, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una
superficie de 707,85 m2, Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 80, Parcela: 23,
Distrito de zonificación: R2bIII;
Que en el Informe Nº 1.620.032-DGET/10 de fecha 30 de Diciembre de 2.010, el área
de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de equipo médico y
quirúrgico y de aparatos ortopédicos (ClaNAE 2696.0); Servicios: Oficina Comercial
(604.010); Comercio Minorista de artículos y equipamiento médico, hospitalario y
farmacéutico (603.420); Equipamiento: Locales con depósito menor al 60 %, productos
no perecederos: INDEC 3220 – Equipos y aparatos científicos y de precisión (medición,
ingeniería, etc.) Comercio Mayorista de elementos y artículos para equipamientos
hospitalario y farmacéutico (Con depósito art. 5.2.8 inc a) (C.I.H. y P. 633.420)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Galicia Nº 1.627/31, Planta Baja, 1° y 2°
Piso, con una superficie de 707,85 m2 m2, Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana:
80, Parcela: 23, Distrito de zonificación: R2bIII;como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tecnoimagen
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada
dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y Descarga



N° 3837 - 20/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°70

dentro del marco normativo vigente; h) Evitar el estacionamiento en doble fila de los
vehículos que operen con el establecimiento; i) El Certificado de Aptitud Ambiental que
se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; j) Cumplir con la Ley Nacional N° 11.843 para Control de
Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; k)
Las plaquetas de uso electrónico, pilas y baterías usadas o de descarte deberán
devolverse a sus respectivos proveedores; l) En caso de generar residuos peligrosos,
deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020; m)
Desarrollar la actividad “Equipamiento: Locales con depósito menor al 60%, productos
no perecederos INDEC 3220 – Equipos y aparatos científicos y de precisión (medición,
ingeniería, etc.) - Comercio Mayorista de elementos y artículos para equipamientos
hospitalario y farmacéutico (con depósito art. 5.2.8. inc a) (C.I.H. y P. 633.420)” hasta
una superficie máxima de 500 m2 según lo establecido en el Decreto N°
1.352/GCBA/2002.
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 293/DGET/11
 

Buenos Aires, 21 de febrero 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 1.143.237/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Agencia de Lotería Nacional, Prode y Quiniela”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida San Juan Nº 472, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 33,80 m2, Circunscripción: 12, Sección: 4, Manzana: 26, Parcela: 10c,
Distrito de zonificación: APH1 subzona 3d;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 subzona 3d (Área Protección Histórica);
Que por Disposición N° 082/DGIUR/2009 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 26 de Enero de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Agencia de lotería nacional, prode y quiniela”, con una superficie de 33,80m2;
Que en el Informe Nº 1.613.943-DGET/10 de fecha 29 de Diciembre de 2.010, el área
de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad
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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: “Agencia de Lotería Nacional, Prode y Quiniela”;
a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida San Juan Nº 472, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 33,80 m2, Circunscripción: 12, Sección: 4, Manzana:
26, Parcela: 10c, Distrito de zonificación: APH1 subzona 3d;como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Horacio Oscar
Castro, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada
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.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 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 294/DGET/11
 

Buenos Aires, 21 de febrero 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 1.137.602/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Laboratorio de análisis clínicos (700.400)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia Nº 5.466, Planta Baja,
Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 55,84 m2, Circunscripción: 6, Sección:
40, Manzana: 23b, Parcela: 5, Distrito de zonificación: C3;
Que en el Informe Nº 1.602.355-DGET/10 de fecha 28 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: “Establecimientos de Sanidad: Laboratorio de
análisis clínicos (700.400)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia
Nº 5.466, Planta Baja, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 55,84 m2,
Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 23b, Parcela: 5, Distrito de zonificación:
C3;como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de María Liliana
Teruya, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/2007;
b) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c)
Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
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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
dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Exhibir Certificado de Aptitud
Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Ley N° 154/D.R.N° 1886/01) y constancia de que el transporte y
tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para
tales fines; h) En caso de generar residuos peligrosos, deberá cumplir con la Ley N°
2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020; i) En caso de contar con equipos de
diagnóstico por imágenes, exhibir autorización emitida por autoridad competente para
la operación de los mismos; j) En caso de contar con equipos de Rayos X, cumplir con
la Ley Nacional N° 15.577/67 RAYOS X – NORMAS SOBRE EQUIPOS acerca de las
disposiciónes para la instalación de dichos equipos; k) Realizar la Carga y Descarga
dentro del marco normativo vigente; l) Evitar el estacionamiento en doble fila de los
vehículos que operen con el establecimiento. 
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 296/DGET/11
 

Buenos Aires, 21 de febrero 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 1.137.602/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Laboratorio de análisis clínicos (700.400)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia Nº 5.466, Planta Baja,
Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 55,84 m2, Circunscripción: 6, Sección:
40, Manzana: 23b, Parcela: 5, Distrito de zonificación: C3;
Que en el Informe Nº 1.602.355-DGET/10 de fecha 28 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
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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: “Establecimientos de Sanidad: Laboratorio de
análisis clínicos (700.400)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia
Nº 5.466, Planta Baja, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 55,84 m2,
Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 23b, Parcela: 5, Distrito de zonificación:
C3;como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de María Liliana
Teruya, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/2007;
b) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c)
Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
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
dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Exhibir Certificado de Aptitud
Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Ley N° 154/D.R.N° 1886/01) y constancia de que el transporte y
tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para
tales fines; h) En caso de generar residuos peligrosos, deberá cumplir con la Ley N°
2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020; i) En caso de contar con equipos de
diagnóstico por imágenes, exhibir autorización emitida por autoridad competente para
la operación de los mismos; j) En caso de contar con equipos de Rayos X, cumplir con
la Ley Nacional N° 15.577/67 RAYOS X – NORMAS SOBRE EQUIPOS acerca de las
disposiciónes para la instalación de dichos equipos; k) Realizar la Carga y Descarga
dentro del marco normativo vigente; l) Evitar el estacionamiento en doble fila de los
vehículos que operen con el establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 297/DGET/11
 

Buenos Aires, 21 de febrero 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 1.034.109/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio minorista: Autoservicio de productos alimenticios (601.100);
Autoservicio de productos no alimenticios (603.270), por Disposición N°
0351-DGIUR-2010”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Dr. Ricardo
Balbin Nº 2.902 esquina Avenida Congreso N° 3.301, Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie de 667,08 m2, Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 50, Parcela:
18, Distrito de zonificación: R2bI;
Que en el Informe Nº 11.371-DGET/10 de fecha 9 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: “Comercio minorista: Autoservicio de productos
alimenticios (601.100); Autoservicio de productos no alimenticios (603.270), por
Disposición N° 0351-DGIUR-2010”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
Dr. Ricardo Balbin Nº 2.902 esquina Avenida Congreso N° 3.301, Planta Baja y Planta
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Alta, con una superficie de 667,08 m2, Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 50,
Parcela: 18, Distrito de zonificación: R2bI;como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de DIA Argentina
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la activida; e) 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; f) Realizar la Carga y Descarga
dentro del predio; g) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y
Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02; h) Se
deberá dar cumplimiento a la referencia 9 de Estacionamiento, según lo establecido en
el Artículo 2° de la Disposición N° 0351-DGIUR-2010; i) Evitar el estacionamiento en
doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; j) Poseer un sistema
alternativo proveedor de energía eléctrica para casos de corte de suministro eléctrico;
k) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo del equipamiento
electromecánico utilizado a fin de posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos
podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los
organismos con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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 298/DGET/11
 

Buenos Aires, 22 de febrero 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 548.799/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 502.99: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.
Mecánica integral (502.613); Comercio minorista: de lubricantes y aditivos para
automotores (603.314) (hasta 200 m2) ”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Sanabria Nº 3.039, Planta Baja, con una superficie de 285,30 m2, Circunscripción: 15,
Sección: 81, Manzana: 023, Parcela: 010, Distrito de zonificación: C3;
Que en el Informe Nº 227.757-DGET/11 de fecha 21 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 (502.613); Comercio minorista: de
lubricantes y aditivos para automotores (603.314) (hasta 200 m2)”; a desarrollarse en
el inmueble sito en la calle Sanabria Nº 3.039, Planta Baja, con una superficie de
285,30 m2, Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 023, Parcela: 010, Distrito de
zonificación: C3;como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ema Fernandez,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada
dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y Descarga
dentro del marco normativo vigente; h) Evitar el estacionamiento en doble fila de los
vehículos que operen con el establecimiento; i) El Certificado de Aptitud Ambiental que
se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; j) No desarrollar tareas propias de actividad en la vía pública;
k) No realizar tareas de pintura ni lavado de vehículos, tanto en el establecimiento
como en la vía pública; l) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse
estrictamente a las prescripciones impuestas por la Ley N° 2.214 y su Decreto
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Reglamentario N° 2.020; m) 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; n) Desarrollar la actividad “Comercio minorista: de
lubricantes y aditivos para automotores (603.314)” hasta una superficie máxima de 200
m2 según lo establecido en el Decreto N° 1.352/GCBA/2002; o) Exhibir constancia de
inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); p) En caso de denuncia por ruidos
molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; q) Presentar mediciones
de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07,
al momento de la renovación del presente Certificado; r) Los niveles sonoros continuos
equivalentes generados en el interior del local no deberán superar los 80 dBA; s)
Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de
los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios
linderos; t) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, deberá tenerse
en cuenta los niveles de emisión hacia el patio descubierto, y el responsable deberá
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión
permitidos 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 299/DGET/11
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 548.799/10,
 
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 Ema Fernandez, titular de la
actividad “Industria: ClaNAE 502.99: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.;
mecánica integral (502.613); Comercio Minorista: de lubricantes y aditivos para
automotores (603.314)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Sanabria N°
3.039, Planta Baja, con una superficie de 285,30 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 023, Parcela: 010, Distrito de Zonificación:
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C3 y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral
(ClaNAE 502.99)”, del Agrupamiento Industria, se encuentra catalogado como
potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX,
con un nivel de referencia de 90 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 222.026-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 IV, conforme al Anexo III del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período 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 declarada 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 la normas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Ema Fernandez, titular de la
actividad “Industria: ClaNAE 502.99: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.;
mecánica integral (502.613); Comercio Minorista: de lubricantes y aditivos para
automotores (603.314)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Sanabria N°
3.039, Planta Baja, con una superficie de 285,30 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 023, Parcela: 010, 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 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: 68,5 dBA (promedio en el
centro del taller); LM: 65,0 dBA; LF: 62,7 dBA;
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) En caso de denuncia por ruidos molestos comprobada fehacientemente
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por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; b) 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
presente Certificado; c) Los niveles sonoros continuos generados en el interior del local
no deberán superar los 80 dBA; d) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos. e) En relación a las construcciones
linderas al establecimiento, deberá tenerse en cuenta los niveles de emisión hacia el
patio descubierto, y el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que
no se superen los valores de inmisión permitidos en edificios 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 300/DGET/11
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 9.257/06 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
3.992 y la Disposición N° 482-DGPyEA/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 482-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: (1721.0) Armado y/o reparación de
calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales (502.466). Armado y
reparación de instrumentos electrónicos de precisión e instrumentación analítica
(502.709). Reparación de máquinas de escribir (503.130). Comercio minorista de
golosinas envasadas (quiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266
analógicos y digitales (601.040). Comercio minorista de maquinas para oficina, cálculo,
computación, informática (603.150). Comercio minorista de aparatos, equipos y
artículos de telefonía y comunicación (603.350)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Avenida Monroe Nº 2.999 esquina Conesa, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una
superficie de 276.71 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 41,
Manzana: 97, Parcela: 14, Distrito de zonificación: C3II;
Que con fecha 10 de abril de 2.006, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
3.992 a nombre de la firma Mega Computación S.A.;
Que posteriormente se solicita la incorporación de la unidad funcional Nº 2;
Que se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 482-DGPyEA/06;
Que atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.- Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
482-DGPyEA/06, en donde dice “sito en Avenida Monroe Nº 2.999 esquina Conesa,
Planta Baja, Entrepiso y Sótano”, debe decir “sito en Avenida Monroe Nº 2.999 ,
Unidad Funcional Nº 2 esquina Conesa, Planta Baja, Entrepiso y Sótano ”.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 3.992.
Artículo 3°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N° 482-
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 301/DGET/11
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 78.535/06 e inc. 69.342/04 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 5.432 y la Disposición N° 348-DGPyEA/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 348-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad: “Local de baile Clase C (800.360)”, a desarrollarse
en el inmueble sito en Avenida Nazca Nº 55 y Yerbal Nº2.868, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 496,42 m2,Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección:
65, Manzana: 31, Parcela: 12 y 7, Distrito de zonificación: C2;
Que, con fecha 15 de marzo de 2.007 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
5.432 a nombre de Golfar S.R.L.;
Que por Presentación Agregar N° 1, se solicita el cambio de titularidad a nombre de
Karem Veruska Rivera Gonzáles;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del contrato de locación
a nombre de la presentante;
Que se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición Nº 348-DGPyEA/07;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de Karem Veruska Rivera
Gonzales.
Artículo 2°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
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marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 5.432.
Artículo 3°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición 348-
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
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 302/DGET/11
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 9.139/2007 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
5.562 y la Disposición N° 486-DGPyEA-07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 486-DGPyEA-07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad: “Confección de prendas de vestir de piel y cueros
(500.810/30/40/50/70). Confección de ropa interior prendas para dormir y para la playa
(500.800/930/950). Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos
(500.980) Confección de indumentaria para bebés y niños (500.930/40/50/60/70).
Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes (500.780). Tejidos, trenzados,
trencillas, cordones, puntillas, encajes, broderie excepto tejidos elásticos, tejeduría en
telares (500.550/560)”, a desarrollarse en el inmueble sito en San Nicolás Nº 1.156 con
una superficie de 815,85 m2,Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79,
Manzana: 77, Parcela: 11, Distrito de zonificación: E3;
Que con fecha 20 de abril de 2.007 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
5.562 a nombre de Nemecio Nogales Tapia;
Que por Presentación Agregar N° 1, se solicita el cambio de titularidad a nombre de
Castro Willka Victorina;
Que se encuentran agregados a los actuados copia certificada del contrato de locación
a nombre de la presentante;
Que por Informe N° 11.429-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, ratificando los condicionantes establecidos en la
Disposición Nº 486-DGPyEA-07.
Por ello y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de  
Victorina Castro Willka  .
Artículo 2°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 5.562.
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Artículo 3°.- Modifícanse los condicionantes establecidos en el Artículo 3° de la
Disposición N° 486-DGPyEA/07, por las siguientes: a) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y
Decreto Reglamentario Nº 740/GCABA/07; b) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto
Reglamentario Nº 198/GCABA/06; c) Cumplir con las condiciones contra incendio y
medios de salida, según el Código de la Edificación; d) En caso de corresponder
exhibir Plano Registrado de Condiciones contra Incendio presentado ante la Dirección
General Registro de Obras y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia para casos
de incendio, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad
absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo
tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y horarios de
disposición transitoria y recolección diferenciada dentro del marco normativo en la
materia. g) Realizar la “Carga y Descarga” dentro del predio; h) Evitar el
“Estacionamiento” en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que operen con el
establecimiento. I) No efectuar tareas de teñido; j) 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° El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo anterior y la
comprobación de cualquier alsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
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 303/DGET/11
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 29.138/2006 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
6.579 y la Disposición N° 1.061-DGPyEA-07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 1.061-DGPyEA-07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad: “Industria: fabricación de productos de madera
n.c.p.; Fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables (501.190)
(2029.0); Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera
(501.230) (3610.1)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Sáenz N° 655
Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 72 m2,Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 189, Parcela: 1, Distrito de
zonificación: C3II;
Que con fecha 17 de septiembre de 2.007 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
N° 6.579 a nombre de Francisco Javier Juárez y Alfonso Gerardo Valdes;
Que por Presentación Agregar N° 2, se solicita el cambio de titularidad a nombre de
Francisco Javier Juárez;
Que se encuentra agregada a los actuados copia certificada del contrato de locación a
nombre de la presentante;
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Que se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N°
1.061-DGPyEA-07;
Que atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de Francisco Javier Juárez.
Artículo 2°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 6.579.
Artículo 3°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
1.061-DGPyEA-07.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada dela 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 304/DGET/11
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 36.164/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimiento de Sanidad: Establecimiento Particular de Asistencia
Médica (700.200)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Crámer Nº
1.130/38/40/76/80/88 y Zabala N° 2.810/16/36/38, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso, 1°,
2°, 3° y 4° Piso, con una superficie de 10.545,75 m2, Circunscripción: 17, Sección: 37,
Manzana: 110, Parcela: 9d y 11d, Distrito de zonificación: R2bI;
Que en el Informe Nº 1.616.053-DGET/10 de fecha 20 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
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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: Establecimiento
Particular de Asistencia Médica (700.200)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Crámer Nº 1.130/38/40/76/80/88 y Zabala N° 2.810/16/36/38, Subsuelo, Planta
Baja, Entrepiso, 1°, 2°, 3° y 4° Piso, con una superficie de 10.545,75 m2,
Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 110, Parcela: 9d y 11d, Distrito de
zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alexander
Fleming S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006, debiéndose
inscribir en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado
por la misma; c) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según
el Código de la Edificación; d) Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio,
firmado por profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del
titular de la actividad; e) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la DGROC; f) Poseer un Plan de Gestión de Residuos Sólidos
que contemple minimizar su producción y establezca las formas y horarios de
disposición transitoria y recolección diferenciada dentro del marco normativo de la
materia; g) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos
Patogénicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 154/D.R.N° 1886/01) y
constancia de que el transporte y tratamiento de sus residuos patogénicos es
efectuado por empresas habilitadas para tales fines; h) En lo atinente a Residuos
Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las prescripciones impuestas por la Ley
N° 2.214 (B.O. N° 2611) y Decreto Reglamentario N° 2020/2007 (B.O. N° 2831); i)
Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos
Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto N°
2.020/2007 (B.O. N° 2831); j) Contar con autorización emitida por autoridad
competente para la operación de equipos de diagnóstico por imágenes; k) Cumplir con
la Ley Nacional N° 17.557/67 RAYOS X – NORMAS SOBRE EQUIPOS acerca de las
disposiciones para la instalación y utilización de equipos específicamente destinados a
la generación de Rayos X; l) Exhibir “Licencia de Operación” emitida por la Autoridad
Regulatoria Nuclear; m) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio; n) Evitar el
estacionamiento en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que operen con el
establecimiento; o) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo
del equipamiento electromecánico y del grupo electrógeno a fin de posibilitar su
adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la
Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y
control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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
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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 305/DGET/11
 

Buenos Aires, 24 de febrero 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 47.295/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de hilados de fibras textiles (ClaNAE 1711.3);
Fabricación de productos textiles n.c.p. (ClaNAE 1729.0); Fabricación de tejidos y
artículos de punto n.c.p. (ClaNAE 1730.9); Depósitos de fibras textiles, fraccionamiento
de fibras textiles manual o mecánico (550.370); depósito de hilados, hilos y lanas,
clasificación, limpios y sub-productos de hilandería (550.380)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Ferre Nº 2.751/53/67, Planta Baja, Entrepiso sobre Planta
Baja, 1° Piso y Entrepiso sobre 1° Piso, con una superficie de 1.630,76 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 70, Parcela: 21a y 20b, Distrito de
zonificación: I1;
Que en el Informe Nº 250.139-DGET/11 de fecha 24 de Febrero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
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Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de hilados de fibras
textiles (ClaNAE 1711.3); Fabricación de productos textiles n.c.p. (ClaNAE 1729.0);
Fabricación de tejidos y artículos de punto n.c.p. (ClaNAE 1730.9); Depósitos de fibras
textiles, fraccionamiento de fibras textiles manual o mecánico (550.370); depósito de
hilados, hilos y lanas, clasificación, limpios y sub-productos de hilandería (550.380)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Ferre Nº 2.751/53/67, Planta Baja,
Entrepiso sobre Planta Baja, 1° Piso y Entrepiso sobre 1° Piso, con una superficie de
1.630,76 m2, Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 70, Parcela: 21a y 20b, Distrito
de zonificación: I1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de UNIFIBERS S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; 3) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; h) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; i) El Certificado de Aptitud Ambiental que se
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; j) Exhibir constancia de presentación de la documentación
exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación; k)
Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no
necesitarla; l) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de teñido 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; m) 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; n) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa
legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; o) Se deberá dar cumplimiento
a la referencia 35a para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el
Decreto N° 1.352/GCBA/02; p) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para
Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N°
1.352/GCBA/02; q) Almacenar en el establecimiento solamente mercadería cuyo grado
de molestia sea III y IV según el cuadro Nº 5.2.5 (Clasificación de Depósitos según
Molestias) del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; r) 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.
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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 306/DGET/11
 

Buenos Aires, 25 de febrero 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 261.488/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Taller de alineación y balanceo (503.103); Reparación de cámaras y
cubiertas (gomería) con o sin vulcanización (503.160); Comercio Minorista Golosinas
envasadas (Quiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33.266 (601.040);
Comercio Minorista de Accesorios para automotores (603.305)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida General Francisco Fernández de la Cruz Nº 3.014, Planta
Baja, con una superficie de 127,65 m2, Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 42,
Parcela: 2, Distrito de zonificación: R2b;
Que en el Informe Nº 1.508.034-DGET/10 de fecha 3 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: “Taller de alineación y balanceo (503.103);
Reparación de cámaras y cubiertas (gomería) con o sin vulcanización (503.160);
Comercio Minorista Golosinas envasadas (Quisco) y todo lo comprendido en la
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Ordenanza 33.266 (601.040); Comercio Minorista de Accesorios para automotores
(603.305)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida General Francisco
Fernández de la Cruz Nº 3.014, Planta Baja, con una superficie de 127,65 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 42, Parcela: 2, Distrito de zonificación:
R2b;como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Roberto Cianfa,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada
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) No desarrollar tareas propias de la
actividad en la vía pública; j) No realizar tareas de pintura ni lavado de vehículos, tanto
en el establecimiento como en la vía pública; k) En lo atinente a Residuos Peligrosos,
deberá ajustarse estrictamente a las prescripciones impuestas por la Ley N° 2.214
(B.O. N° 2611) y Decreto Reglamentario N° 2.020/2007 (B.O. N° 2.831); l) Mantener los
Residuos Peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas
autorizados; m) 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 307/DGET/11
 

Buenos Aires, 25 de febrero 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 261.488/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Taller de alineación y balanceo (503.103); Reparación de cámaras y
cubiertas (gomería) con o sin vulcanización (503.160); Comercio Minorista Golosinas
envasadas (Quiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33.266 (601.040);
Comercio Minorista de Accesorios para automotores (603.305)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida General Francisco Fernández de la Cruz Nº 3.014, Planta
Baja, con una superficie de 127,65 m2, Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 42,
Parcela: 2, Distrito de zonificación: R2b;
Que en el Informe Nº 1.508.034-DGET/10 de fecha 3 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: “Taller de alineación y balanceo (503.103);
Reparación de cámaras y cubiertas (gomería) con o sin vulcanización (503.160);
Comercio Minorista Golosinas envasadas (Quisco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza 33.266 (601.040); Comercio Minorista de Accesorios para automotores
(603.305)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida General Francisco
Fernández de la Cruz Nº 3.014, Planta Baja, con una superficie de 127,65 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 42, Parcela: 2, Distrito de zonificación:
R2b;como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Roberto Cianfa,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada
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
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vehículos que operen con el establecimiento; i) No desarrollar tareas propias de la
actividad en la vía pública; j) No realizar tareas de pintura ni lavado de vehículos, tanto
en el establecimiento como en la vía pública; k) En lo atinente a Residuos Peligrosos,
deberá ajustarse estrictamente a las prescripciones impuestas por la Ley N° 2.214
(B.O. N° 2611) y Decreto Reglamentario N° 2.020/2007 (B.O. N° 2.831); l) Mantener los
Residuos Peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas
autorizados; m) 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 309/DGET/11
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.118.442/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0), Servicios relacionados con la
impresión (ClaNAE 2222.0)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Saraza Nº
1.236, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 378,44 m2, Circunscripción: 1,
Sección: 44, Manzana: 171a, Parcela: 6, Distrito de zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 12.038-DGET/10 de fecha 16 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-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



N° 3837 - 20/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°92

establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0), Servicios
relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0)”; a desarrollarse en el inmueble sito en
la calle Saraza Nº 1.236, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 378,44 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 44, Manzana: 171a, Parcela: 6, Distrito de zonificación:
R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mario Cainzos
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Fíjense las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la actividad:
a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b) Cumplir
con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; d)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; e)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada
dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Cumplir con la referencia IIIa de
Carga y Descarga; h) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio; i) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; j) El
Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; k) 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; l)
Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos
Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el Art 13 del Decreto N° 2.020
(B.O. N° 2831), reglamentario de la Ley N° 2.214; m) Los cartuchos de impresoras y/o
fotocopiadoras deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser dispuestos como
residuos domiciliarios; n) No se deberán efectuar tareas de recarga y remanufactura de
cartuchos de impresión.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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 310/DGET/11
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 24.147/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
piel incluso limpieza en seco (Taller de lavado, limpieza y planchado de ropa –
Aprobado por Expediente N° 40.350/72)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
General Urquiza Nº 87, Planta Baja y Sótano, con una superficie de 104,82 m2,
Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 41, Parcela: 27c, Distrito de zonificación:
R2a;
Que en el Informe Nº 1.619.370-DGET/10 de fecha 30 de Diciembre de 2.010, el área
de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Servicios: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza
de artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza en seco (Taller de lavado, limpieza y
planchado de ropa – Aprobado por Expediente N° 40.350/72)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle General Urquiza Nº 87, Planta Baja y Sótano, con una
superficie de 104,82 m2, Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 41, Parcela: 27c,
Distrito de zonificación: R2a;como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Angel Gonzalez,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Fíjense las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la actividad:
a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b) Cumplir
con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir con las
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condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; d)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; e)
Poseer un Plan de Contingencia en caso de derrames de residuos o sustancias
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de
Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación es
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada 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) Cumplir con lo establecido en la Ley N° 2.214 y su
Decreto Reglamentario N° 2.020; j) Cumplir con lo establecido en la Ley N° 1.727 y el
Decreto Reglamentario N° 1.512/GCABA/2007, donde se regula el proceso de limpieza
en seco en tintorerías; k) 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; l) No utilizar como
insumo para la limpieza en seco solventes que contengan más de 0,1 % en masa de
compuestos aromáticos; m) 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; n) 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; o) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial
y señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; p) 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; q)
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 311/DGET/11
 

Buenos Aires, 25 de febrero 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 23.704/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios relacionados con la impresión(501344)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Rio Cuarto Nº 2.774/76, Planta Baja, con una superficie de
406,33 m2, Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 39, Parcela: 11, Distrito de
zonificación: R2bIII;
Que en el Informe Nº 198.451-DGET/11 de fecha 15 de Febrero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Servicios relacionados con la impresión
(501344)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Rio Cuarto Nº 2.774/76, Planta
Baja, con una superficie de 406,33 m2, Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 39,
Parcela: 11, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de María Elena
Luján Barrera, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada
dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Inscribirse en el Registro de
generadores, operadores y transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y
oportunidad prevista en el Art. 13 del Decreto N° 2020; h) Cumplir con la Ley N° 2214 y
su Decreto Reglamentario N° 2020 y exhibir constancia de que el transporte y
tratamiento de sus residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para
tales fines.; i) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio; j) Evitar el
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estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; k)
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; l) 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 312/DGET/11
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.050.484/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios Terciarios: Empresas de servicio de seguridad (con depósito de
armas y municiones) (604.309)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
Corrientes Nº 415, Piso 6°, Unidad Funcional N° 6 (oficina 2), con una superficie de
146,73 m2, Circunscripción: 14, Sección: 01, Manzana: 037, Parcela: 022d, Distrito de
zonificación: C1;
Que en el Informe Nº 1.539.684-DGET/10 de fecha 15 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.
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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: “Servicios Terciarios: Empresas de servicio de
seguridad (con depósito de armas y municiones) (604.309)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida Corrientes Nº 415, Piso 6°, Unidad Funcional N° 6 (oficina
2), con una superficie de 146,73 m2, Circunscripción: 14, Sección: 01, Manzana: 037,
Parcela: 022d, Distrito de zonificación: C1;como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Seguridad
Empresaria 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:
a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b) Cumplir
con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; d)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; e)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; h) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; i) Instalar las maquinarias en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; j) Se deberá dar cumplimiento a la
referencia 30 para Estacionamiento, según lo establecido por Disposición N°
1179/DGIUR/2010, en caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento
mediante locación u otro convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del
establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 313/DGET/11
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.270.077/10 Inc. 77.344/05 por el que tramita el Certificado de
Aptitud Ambiental N° 3.652 y la Disposición N° 109-DGPyEA/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 109-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, la actividad “Industria: Fabricación de envases plásticos
(501.784)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Hubac Nº 6.005 esquina
Larrazabal Planta Baja y Entrepiso, con unasuperficie de 232,00 m2,Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 153, Parcela: 35b Distrito de
zonificación: I1;
Que con fecha 25 de enero de 2.006 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
3.652 a nombre de la firma Ronalpa S.A;
Que posteriormente, se solicita el cambio en el rubro categorizado, dejando sin efecto
“Industria: Fabricación de envases plásticos (501.784)“ e incorporando “Industrias
Manufactureras n.c.p. (502.814)”;
Que por Informe N° 1.548.284-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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10,
 

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°
109-DGPyEA/06, donde dice “Categorízase la actividad: “Industria: Fabricación de
envases plásticos (501.784)“ debe decir “categorízase la actividad “Industrias
Manufactureras n.c.p. (502.814)”.
Artículo 2°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 3.652.
Artículo 3°.- Modifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la
Disposición N° 109-DGPyEA/06, por las siguientes a) 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y
Decreto Reglamentario Nº 740/GCABA/07; b) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto
Reglamentario N° 198/GCABA/06; c) Cumplir con las condiciones contra incendio y
medios de salida, según el Código de la Edificación; d) 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) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga
y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto Nº 1.352/GCBA/02; i)
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Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; j) Cumplir con la Ley Nacional 19.587/1.972 de Seguridad e Higiene
del Trabajo y sus Decretos Reglamentarios; k) Cumplir con la ley Nacional 24.557 de
Riesgo del Trabajo y su Reglamentación; l) 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° El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo anterior y la
comprobación de cualquier alsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
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 314/DGET/11
 

Buenos Aires, 25 de febrero 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 553.588/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Actividades Especiales: (Residencia Comunitaria) Hogar de niñas, niños y
adolecentes (Ley 2881, Cap. 2, inc. 9.5.1); Convivencial de atención especializada (inc.
d)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Pareja Nº 2.641, Planta Baja, con una
superficie de 186,29 m2, Circunscripción: 16, Sección: 73, Manzana: 42, Parcela: 20,
Distrito de zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 1.508.923-DGET/10 de fecha 9 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
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Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Actividades Especiales: (Residencia
Comunitaria) Hogar de niñas, niños y adolecentes (Ley 2881, Cap. 2, inc. 9.5.1);
Convivencial de atención especializada (inc. d)”; a desarrollarse en el inmueble sito en
la calle Pareja Nº 2.641, Planta Baja, con una superficie de 186,29 m2, Circunscripción:
16, Sección: 73, Manzana: 42, Parcela: 20, Distrito de zonificación: R2bII;como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pronat´s, titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; e) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o
sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las
Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; f) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; g) Realizar las operaciones de Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; h) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; i) Implementar las medidas de
mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; j) Desarrollar exclusivamente la actividad
solicitada quedando excluidas aquellas que puedan ser generadoras de Residuos
Peligrosos y/o Residuos Patogénicos; k) Instalar las fuentes de sonido en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; l) 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 315/DGET/11

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011

VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 18.976/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores no
eléctricos (ClaNAE 2930.1), Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. (ClaNAE
2930.9), Fabricación de productos de caucho n.c.p. (ClaNAE 2519.0)”; a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle Cañada de Gómez Nº 4.172, Planta Baja y Planta Alta,
con una superficie de 247,28 m2, Circunscripción: 01, Sección: 80, Manzana: 058b,
Parcela: 019, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 1.524.260-DGET/10 de fecha 09 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-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-08
modificada por Resoluciones N°10-APRA-08 y 390-APRA-10, y la Resolución
N°148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de cocinas, calefones,
estufas y calefactores no eléctricos (ClaNAE 2930.1), Fabricación de aparatos de uso
doméstico n.c.p. (ClaNAE 2930.9), Fabricación de productos de caucho n.c.p. (ClaNAE
2519.0)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Cañada de Gómez Nº 4.172,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 247,28 m2, Circunscripción: 01,
Sección: 80, Manzana: 058b, Parcela: 019, Distrito de zonificación: E3; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de K´Amay S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Fíjense las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la actividad:
a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/2007; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
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y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada
dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y Descarga
dentro del predio; h) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen
con el establecimiento; i) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se
encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades
Industriales; j) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas
de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el Art 13 del Decreto
N° 2.020, reglamentario de la Ley N° 2.214; k) Mantener los residuos peligrosos en un
sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; l) Instalar las
maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a
fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; m) Cumplir con la
Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que
respecta a Control de Vectores; n) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para
Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N°
1.352/GCBA/02; o) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); p) En
caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo
de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; q)
El nivel sonoro continuo equivalente en el interior del local no deberá superar los
90dBA; r) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los
Anexos IV y V del Decreto N° 740-GCBA-07, al momento de la renovación del presente
Certificado; s) 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 316/DGET/11
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
18.976/2009,
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de KAMAY., titular de la actividad
“Industria: fabricación de cocinas, calefones, estufas, y calefactores no eléctricos
(ClaNAE 2930.1), fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p (ClaNAE 2930.1)
fabricación de productos de caucho n.c.p (ClaNAE 2519.0)” a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Cañada de Gomez N° 4.172, Planta baja y Planta alta con una
superficie de 247,28 m2, Distrito de Zonificación: E1 y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Fabricación de cocinas, calefones, estufas, y calefactores no
eléctricos (ClaNAE 2930.1); Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p (ClaNAE
2930.9)”, se encuentra catalogado como potencialmente contaminante por ruidos y
vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 100 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 12174-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 E1, 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 los procedimientos previstos en los Anexos IV y
V del Decreto N° 740/07;
Que en el interior del establecimiento, en situación de plena actividad, empleando para
ello un período de integración de 5 minutos, se obtuvo un nivel sonoro que se ubicó
muy por debajo del nivel de referencia asociado a la actividad;
Que en ambiente exterior, se registró un nivel sonoro que se ubicó por debajo del límite
máximo permisible LMP para período diurno propio de un ASAE del tipo III, de 70 dBA;
Que a fin de no aumentar el ruido del entronor, el área técnica interviniente considera
que se deberán limitar los niveles sonoros en el interior del establecimieto a un nivel
Laeq 90 dBA;
Que se arroja la conclusión, que el funcionamiento a pleno de la actividad, en la
intensidad registrada en terreno en las condiciones declaradas y con la mencionada
limitgacion 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
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Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de KAMAY., titular de la actividad
“Industria: fabricación de cocinas, calefones, estufas, y calefactores no eléctricos
(ClaNAE 2930.1), fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p (ClaNAE 2930.1)
fabricación de productos de caucho n.c.p (ClaNAE 2519.0)” a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Cañada de Gomez N° 4.172, Planta baja y Planta alta con una
superficie de 247,28 m2, Distrito de Zonificación: E1.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA y 60
dBA diurno y nocturno respectivamente; Nivel de Referencia: 100 dBA; Laeq interno
autorizado: 90 dBA Registros declarados para funcionamiento diurno: LINT: 83,7 dBA
(centro del taller de la PB),LM: 65,6 dBA (promedio en ambiente exterior); LF: 61,1 Dba
(promedio en ambiente exterior);LEXT 63,7 dBA (promedio en ambiente exterior).
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) En caso de denuncia por ruidos molestos comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación, luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes. b) El nivel
sonoro continuo equivalente en el interior del establecimientgo no deberá superar los
90 dBA c) Presentar mediciones del nivel sonoro continuo equivalente generado por el
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los
Anexos IV y V del Decreto N° 740-GCBA-07, al momento de la renovación del presente
Certificado. d) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos. e) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos.
Artículo 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 317/DGET/11
 

Buenos Aires, 2 de marzo 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 500.939/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
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proyecto: “Industria: Reparación y pintura de carrocería (503.113); Reparación y
colocación de guardabarros y protecciones exteriores (503.114); Mantenimiento y
reparación del motor, mecánica integral (502.613); Reparación y mantenimiento de
motocicletas (502.800)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Jufre Nº 587,
Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 319,54 m2,
Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 77, Parcela: 12, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que en el Informe Nº 272.993-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: “Industria: Reparación y pintura de carrocería
(503.113); Reparación y colocación de guardabarros y protecciones exteriores
(503.114); Mantenimiento y reparación del motor, mecánica integral (502.613);
Reparación y mantenimiento de motocicletas (502.800)”; a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Jufre Nº 587, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 1, con una
superficie de 319,54 m2, Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 77, Parcela: 12,
Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Marcelo Adrian
Matocq, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/06, debiéndose
inscribir en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado
por la misma; c) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según
el Código de la Edificación; d) Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio,
firmado por profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del
titular de la actividad; e) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio aprobado por la DGROC; f) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos Sólidos que contemple minimizar su producción y establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada dentro del marco
normativo en la materia; g) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse
estrictamente a las prescripciones impuestas por la Ley N° 2.214 (B.O. N° 2611) y
Decreto Reglamentario N° 2.020/2007 (B.O. N° 2.831); h) Inscribirse en el Registro de
Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y
oportunidad prevista en el Art. 13 del Decreto N° 2.020/2007 (B.O. 2831); i) Contar con
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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; j) En el caso que el sistema
de tratamiento de emisiones gaseosas se realice mediante dispositivo de depuración
renovables, deberá contar con un registro de su recambio, y los mismos deberán ser
dispuestos de acuerdo con la naturaleza del material retenido; k) Mantener los residuos
líquidos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas
autorizados; l) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgado por Aysa
(Agua y Saneamientos Argentinos) o nota firmada por dicha empresa declarando no
necesitarla; m) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; n)
Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; o) No desarrollar tareas propias de la actividad sobre vehículos
estacionados en la vía pública; p) Desarrollar la actividad “mantenimiento y reparación
del motor, mecánica integral” sin la realización de tareas de rectificación del motor; q)
El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; r) Exhibir
constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); s) En caso de denuncia
por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se
deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; t) Presentar
mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del
Decreto N° 740-07, a los 180 días de otorgado el presente Certificado. Ubicando
nuevos puntos en el centro del taller y en patio del fondo; u) Los niveles sonoros
continuos equivalentes generados en el interior del local no deberán superar los 82
dBA; v) Deberá operar con puertas y portones de acceso cerrados; w) 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; x) 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 318/DGET/11
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
 VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 500.939/10,
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de Marcelo Adrián Matocq, titular de
la actividad “Industria: Reparación y pintura de carrocería (503.113); Reparación y
colocación de guardabarros y protecciones exteriores (503.114); Mantenimiento y
reparación del motor, mecánica integral (502.613); Reparación y mantenimiento de
motocicletas (502.800)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Jufre N° 587 ,
Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 319,54 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 77, Parcela: 12,
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);
Reparación y pintura de carrocerías, reparación y colocación de guardabarros y
protecciones exteriores (502.60); Reparación y mantenimiento de motocicletas
(5040.2)”, 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, 95 y 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 241.805-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 R2bI, 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 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 en planta baja
no debería superar los 82 dBA;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en terreno y con la
mencionada limitación en el nivel de presión sonora, 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;
 



N° 3837 - 20/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°108

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 Marcelo Adrián Matocq, titular de
la actividad “Industria: Reparación y pintura de carrocería (503.113); Reparación y
colocación de guardabarros y protecciones exteriores (503.114); Mantenimiento y
reparación del motor, mecánica integral (502.613); Reparación y mantenimiento de
motocicletas (502.800)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Jufre N° 587 ,
Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 319,54 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 77, Parcela: 12,
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: 100 dBA; Laeq interno autorizado: 82
dBA; Registros declarados: LINT: 75,9 dBA (promedio en el interior del taller); LM: 68,4
dBA; LF: 67,9 dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) En caso de denuncia por ruidos molestos comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; b) 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, a los 180 días de otorgado el presente
Certificado, ubicando nuevos puntos en el centro del taller y en patio del fondo; d) Los
niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no deberán
superar los 82 dBA; e) Deberá operar con puertas y portones de acceso cerrados; 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 edificios
linderos. f) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, deberá tenerse
en cuenta los niveles de emsión 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 319/DGET/11
 

Buenos Aires, 3 de marzo 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 11.610/09 e inc N° 1.226.002/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 2423.1) Fabricación de medicamentos de uso humano y
productos farmacéuticos”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Coronel
Pagola Nº 3.841/61/69, con una superficie de 3.111 m2, Circunscripción: 1, Sección:
38, Manzana: 194, Parcela: 6d y 6e; Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 288.078-DGET/11 de fecha 3 de Marzo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 2423.1) Fabricación de
medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Coronel Pagola Nº 3.841/61/69, con una superficie de 3.111
m2, Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 194, Parcela: 6d y 6e; Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Baliarda S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/2006, debiéndose
inscribir en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado
por la misma; c) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según
el Código de la Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a
Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro
de Obras y Catastro; e) Poseer 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; f) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio; g) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; h) El
Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; i) Inscribirse en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los
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términos y oportunidad prevista en el Art. 13 del Decreto Nº 2.020 (B.O. Nº 2.831),
reglamentario de la Ley N° 2.214; j) 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; k) Mantener
los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por
transportistas autorizados; l) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; m) Contar con registros del control regular y
mantenimiento preventivo del equipamiento termo-electromecánico utilizado, a fin de
posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente
por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y
control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; n) Cumplir con la Ley N°
11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a
Control de Vectores; o) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para
Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1352/GCBA/02.;
p) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 1352/GCBA/02; q) Cumplir con la Ley N° 760
y su Decreto Reglamentario N° 217/03 respecto de la tenencia de bifenilos
policlorados.
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 320/DGET/11
 

Buenos Aires, 3 de marzo 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 147.042/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.30) Instalación y reparación de lunetas y ventanillas,
alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales
(503.423)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle José Cubas Nº 2.859/69,
Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 1.357,88 m2, Circunscripción: 16, Sección:
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73, Manzana: 28, Parcela: 19a, Distrito de zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 38.579-DGET/11 de fecha 10 de Enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.30) Instalación y
reparación de lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de
climatización automotor y grabado de cristales (503.423)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle José Cubas Nº 2.859/69, Planta Baja y 1° Piso, con una
superficie de 1.357,88 m2, Circunscripción: 16, Sección: 73, Manzana: 28, Parcela:
19a, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de HONG DA S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; h) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; i) El Certificado de Aptitud Ambiental que se
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; j) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y
Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02; k) Se
deberá dar cumplimiento a la referencia 35b para Estacionamiento, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02; l) En caso de generar
residuos peligrosos, deberá cumplir con la Ley N° 2.214 (B.O. N° 2611) y su Decreto
reglamentario N° 2020 (B.O. N° 2831); m) No desarrollar tareas propias de la actividad
sobre vehículos estacionados en la vía pública; n) Se deberá cumplir con lo estipulado
en la Ley N° 2.216; no pudiendo desarrollarse en forma independiente la
comercialización de los insumos necesarios para el desarrollo de la actividad
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categorizada “Instalación y reparación de lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras,
radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales (503.423)”.
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 321/DGET/11
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 41.251/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Reparación de camiones, acoplados, semiacoplados, ómnibus,
microómnibus, camionetas y demás vehículos análogos (502.631). Comercio Minorista:
Repuestos y accesorios para automotores (603.325). Automotores, embarcaciones,
aviones y motos (603.335)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Coronel Salvadores
N° 1.191/95/99, con una superficie de 1.481,67 m2, Circunscripción: 4, Sección: 10,
Manzana: 70, Parcela: 3L, 3G, 3F y 3E, Distrito de zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 267.988-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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Reparación de camiones, acoplados,
semiacoplados, ómnibus, microómnibus, camionetas y demás vehículos análogos
(502.631). Comercio Minorista: Repuestos y accesorios para automotores (603.325).
Automotores, embarcaciones, aviones y motos (603.335)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Coronel Salvadores N° 1.191/95/99, con una superficie de 1.481,67
m2, Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 70, Parcela: 3L, 3G, 3F y 3E, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de THERMODYNE
VIAL S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Fíjense las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/06; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por
profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la
actividad; e) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones contra Incendio aprobado
por la DGROC; f) Poseer un Plan de Gestión de Residuos Sólidos que contemple
minimizar su producción y establezca las formas y horarios de disposición transitoria y
recolección diferenciada dentro del marco normativo en la materia; g) En lo atinente a
Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las prescripciones impuestas
por la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº 2611) y Decreto Reglamentario Nº 2.020/2007 (B.O. Nº
2.831); h) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto Nº
2.020/2007 (B.O. 2831); i) Mantener los residuos líquidos peligrosos en un sitio
especial y señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; j) Exhibir
Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos
Argentinos); k) Realizar la “Carga y Descarga” dentro de predio; l) Evitar el
“Estacionamiento” en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que operen con el
establecimiento; m) Se deberá dar cumplimiento a la referencia “IIIb” para “Carga y
Descarga”, según las exigencias establecidas en la Resolución Nº 254/MMAGC/07; n)
Se deberá dar cumplimiento a la referencia “35b” para “Estacionamiento”, según las
exigencias establecidas en la Resolución Nº 254/MMAGC/07; ñ) No desarrollar tareas
propias de la actividad sobre vehículos estacionados en la vía pública; o) En caso de
realizar el lavado de camiones, deberá contar con “Cámara Decantadora-Interceptora
de Combustible”; p) 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
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Permisos y de Control. Cumplido archívese. 
Alonso 
 

    
DISPOSICIÓN N.º 322/DGET/11
 

Buenos Aires, 3 de marzo 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 921.442/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Reparación de cámaras y cubiertas (503.162) ClaNAE 502.21”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Independencia N° 2.791/95/99 esquina
Catamarca N° 796, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie de 187,53 m2,
Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 63, Parcela: 24, Distrito de zonificación: C3I;
Que en el Informe Nº 249.885-DGET/11 de fecha 24 de febrero de 2.011 el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Reparación de cámaras y cubiertas
(503.162) ClaNAE 502.21”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
Independencia N° 2.791/95/99 esquina Catamarca N° 796, Planta Baja y Subsuelo, con
una superficie de 187,53 m2, Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 63, Parcela:
24, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Roberto
FRANCHINI, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Fíjense 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
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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) 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°
2020/07 y exhibir constancia de que el transporte y tratamiento de sus residuos
peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; f) 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; g) Contar con
registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a
presión y del equipamiento electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada
operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; h) Exhibir un Plan de Contingencia,
firmado por profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del
titular de la actividad; i) 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; j) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio; k) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; l)
Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/GCBA/07; m) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales; n) Se deberá dar cumplimiento a la
referencia 35b para espacio de estacionamiento, según las exigencias establecidas en
el Decreto N° 1.352/GCBA/02; ñ) En caso de corresponder, exhibir constancia de
presentación de la documentación exigida por los Decretos Nº 674/89 y 776/92 ante la
Autoridad de Aplicación.
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 323/DGET/11
 

Buenos Aires, 3 de marzo 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
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y el Expediente Nº 651.475/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios: Banco, Oficinas, Crediticias, Financieras y Cooperativas
(604095)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Paseo Colón Nº 515,
Planta Baja, Unidad Funcional N° 18, con una superficie de 445,48 m2,
Circunscripción: 13, Sección: 02, Manzana: 057, Parcela: 01c, Distrito de zonificación:
APH1;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);
Que, por Resolución N° 434-SSPLAN/08 la Subsecretaría de Planeamiento con fecha
4 de Noviembre de 2.008, autorizó la localización de los usos: “Banco, oficinas
crediticias, financieras y cooperativas”, con una superficie de 445,48 m2;
Que, en el Informe Nº 12.175-DGET/10 de fecha 29 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-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Servicios: Banco, Oficinas, Crediticias,
Financieras y Cooperativas (604095)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
Paseo Colón Nº 515, Planta Baja, Unidad Funcional N° 18, con una superficie de
445,48 m2, Circunscripción: 13, Sección: 02, Manzana: 057, Parcela: 01c, Distrito de
zonificación: APH1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Banco Patagonia
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:
a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b) Cumplir
con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; d)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; e)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada
dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Se deberá dar cumplimiento a la
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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
generados, y disponerlos en forma diferenciada; h) Realizar la Carga y Descarga
dentro del marco normativo vigente; i) Evitar el estacionamiento en doble fila de los
vehículos que operen con el establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 324/DGET/11
 

Buenos Aires, 3 de marzo 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 71.566/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 2520.9) Taller de corte y armado de artículos de plástico;
(ClaNAE 2221.0) Impresión”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Derqui
Nº 3.954/56/58, Zuviría N° 3.949/59, Planta Baja, con una superficie de 2.049,50 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 56, Manzana: 68, Parcela: 20a y 38a, Distrito de
zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 264.622-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



N° 3837 - 20/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°118

modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 2520.9) Taller de corte y
armado de artículos de plástico; (ClaNAE 2221.0) Impresión”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida Derqui Nº 3.954/56/58, Zuviría N° 3.949/59, Planta Baja,
con una superficie de 2.049,50 m2, Circunscripción: 1, Sección: 56, Manzana: 68,
Parcela: 20a y 38a, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de BOLSAFLEX
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/06; c) Cumplir con
las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación;
d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; e)
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; f)
Realizar la Carga y Descarga dentro del predio; g) Evitar el Estacionamiento en doble
fila de los vehículos que operen en el establecimiento; h) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales; i) Cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto
Reglamentario N° 2020, en caso de generar residuos peligrosos; j) 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; k) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta
su retiro por transportistas autorizados; l) Los cartuchos de impresoras y/o
fotocopiadoras deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser dispuestos como
residuos domiciliarios; m) 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; n) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo
del equipamiento termo-electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada
operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o) 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; p) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento,
según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1352/GCBA/02; q) Se deberá dar
cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 1352/GCBA/07; r) No se deberán efectuar tareas de
recarga y manufactura de cartuchos de impresión; s) Exhibir constancia de inscripción
en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por
ruidos y vibraciones (RAC); t) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados
en el interior del local no deberán superar los 88 dBA; u) En caso de denuncia por
ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; v) Deberán operar con



N° 3837 - 20/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°119

puertas y portones de acceso cerrados; w) Presentar mediciones de nivel sonoro
continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, al momento
de la renovación del presente Certificado; x) 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 325/DGET/11
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 71566/07,
 
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 Bolsaflex S.A., titular de la
actividad “Industria: (ClaNAE 2520.0) Taller de corte y armado de artículos de plástico;
(ClaNAE 2221.0) Impresión”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Derqui N°
3.954/56/58 esquina Zuviría N° 3.949/59 con una superficie de 2.049/59 m2, 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 “ Toda actividad industrial que comprenda la fabricación,
transformación o elaboración de materiales u objetos en serie o a escala industrial que
posea una potencia instalada igual o superior a 100 HP, del agrupamiento industria,
que 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 195472-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
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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 en ambos períodos;
Que se ha registrado un IEIA en el que se incorporaron mediciones de los niveles
sonoros contínuos equivalentes Laeq registrados en el interior del establecimiento, es
situación de plena actividad y durante ambos períodos, palicando para ello el
procedieminto de medición establecido en el Anexo V del Decreto 740-GCBA-07;
Que se durante el período nocturo y diurno, se registraron mediciones similares,
ubicadas por denajo del nivel de referencia asociado a la actividad de valor 95 dBA;
Que se aplicó el procedimiento de medición indicado en el Anexo IV del Decreto N°
740-GCBA-07, en el cual el profesional actuante presenta un informe de mediciones en
ambiente exterior para situaciones de plena actividad y con máquinas apagadas;
Que se evidencia un enmascaramiento de los niveles sonoros observados en ambiente
exterior durante el desarrollo de la actividad, con aquellos niveles sonoros propios del
entorno comprometido;
Que se registró un nivel sonoro atribuible a las fuentes fijas del local que se ubica por
debajo del límite máximo permisible LMP para período diurno, propio de un ASAE del
tipo II de 65 dBA;
Que con el objeto de no incrementar el nivel sonoro en ambiente exterior, el nivel
sonoro continuo equivalente en el interior del local, no debería superar los 88 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 la normativa aplicable;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Bolsaflex S.A., titular de la
actividad “Industria: (ClaNAE 2520.0) Taller de corte y armado de artículos de plástico;
(ClaNAE 2221.0) Impresión”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Derqui N°
3.954/56/58 esquina Zuviría N° 3.949/59 con una superficie de 2.049/59 m2, 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 y 50
dBA diurno y nocturno respectivamente; Nivel de Referencia: 95 dBA Nivel interno
autorizado 88 dBA ; Registros declarados para funcionamiento nocturno: LINT: 85,7
dBA (centro del taller), 84,9 dBA (frente del taller), 82,2 dBA (fondo del taller); LM: 65,1
dBA (Derqui p diurno), 66,1 dBA (Zuviria p diurno), 61,3 dBA (Derqui p nocturno), 62,6
dBA (Zuviria p nocturno); LF: 60,7 dBA (Derqui p diurno), 65,4 dBA (Zuviria p diurno),
59 dBA (Derqui p nocturno), 63,4 dBA (Zuviria p nocturno); LEXT 63,1 dBA (Derqui p
diurno).
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Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del
local no deberán superar los 88 dBA; b) En caso de denuncia por ruidos molestos
comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar
nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación, c) Deberá operar con puertas y
portones de acceso cerrados; d) 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 presente Certificado de Aptitud Ambiental; 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 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 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 326/DGET/11
 

Buenos Aires, 3 de marzo 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 25.225/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 2922.0: Fabricación de máquinas herramienta (502.302);
ClaNAE 2929.0: Fábrica de máquinas de maquinaria de uso especial (ncp) (502.515)”;
a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Zuviría Nº 2.239/41, Planta Baja y Planta
Alta, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 742,43 m2, Circunscripción: 1,
Sección: 44, Manzana: 60, Parcela: 45, Distrito de zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 38.620-DGET/11 de fecha 10 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



N° 3837 - 20/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°122

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
establece;
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 2922.0: Fabricación de
máquinas herramienta (502.302); ClaNAE 2929.0: Fábrica de máquinas de maquinaria
de uso especial (ncp) (502.515)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Zuviría
Nº 2.239/41 Planta Baja y Planta Alta, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de
742,43 m2, Circunscripción: 1, Sección: 44, Manzana: 60, Parcela: 45, Distrito de
zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Lotorto S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07,
debiéndose inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC); b) Cumplir con la Ley N° 1.356 y
Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir con las condiciones contra
incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; d) En caso de
corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; e) Exhibir un Plan
de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo, que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y Descarga dentro del
predio; h) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; i) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;
j) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; k) En
lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las prescripciones
impuestas por la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2020; l) Inscribirse en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los
términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto N° 2.020/2007; m) Se deberá
dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02; n) Deberá operar con puertas y
portones de acceso cerrados; o) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de
Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones
(RAC); p) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por
el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de
Aplicación, luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes; q) Presentar
mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del
Decreto N° 740-07, al momento de la renovación del presente Certificado; r) Los
niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no deberán
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superar los 80 dBA; s) 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 327/DGET/11
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 25.225/08,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de LOTORTO S.R.L., titular de la
actividad “Industria: ClaNAE 2922.0: Fabricación de máquinas herramienta (502.302);
ClaNAE 2929.0: Fábrica de máquinas de maquinaria de uso especial (ncp) (502.515)”,
a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Zuviría N° 2.239,/41 Planta Baja y Planta
Alta, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 742,43 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 44, Manzana: 60, Parcela: 45, Distrito de Zonificación:
R2bII;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Fabricación de máquinas herramienta (ClaNAE 2922.0), Fábrica de
máquinas de maquinaria de uso especial (ncp) (ClaNAE 2929.0)”, del Agrupamiento
Industria, se encuentra catalogado como potencialmente contaminante por ruidos y
vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 100 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 11.908-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes mencionado,
elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación R2bII, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo II del referido Decreto;
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Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimientos establecido en el Anexo IV y
V del Decreto reglamentario;
Que considerando el nivel interno registrado por el profesional actuante como así
también el nivel correspondiente al ruido de fondo, se concluye a fin de que el valor de
emisión al ambiente exterior no supere el Límite Máximo Permisible LMP de 65 dBA,
que el nivel sonoro continuo equivalente al interior del local no debería superar los 80
dBA;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento a pleno de la actividad, en la intensidad registrada en terreno y con la
mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no ocasionará un impacto acústico
significativo al medio ambiente de acuerdo a la normas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de LOTORTO S.R.L., titular de la
actividad “Industria: ClaNAE 2922.0: Fabricación de máquinas herramienta (502.302);
ClaNAE 2929.0: Fábrica de máquinas de maquinaria de uso especial (ncp) (502.515)”,
a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Zuviría N° 2.239/41, Planta Baja y Planta
Alta, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 742,43 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 44, Manzana: 60, Parcela: 45, Distrito de Zonificación:
R2bII.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 100 dBA; Leq interno autorizado: 80
dBA; Registros declarados para funcionamiento diurno: LINT: 77,7 dBA (en el centro
del establecimiento); LM: 64,3 dBA; LF: 64,5 dBA.
Artículo 3º.- 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
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 presente Certificado. d) Los niveles
sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no deberán superar
los 80 dBA; 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
edificios linderos. f) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el
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responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y
la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso

   
 
DISPOSICIÓN N.º 328/DGET/11
 

Buenos Aires, 3 de marzo 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 20.845/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
piel, incluso limpieza en seco”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Pasco Nº
83, Planta Baja y Sótano, con una superficie de 72,59 m2, Circunscripción: 10,
Sección: 20, Manzana: 42, Parcela: 3, Distrito de zonificación: C3;
Que en el Informe Nº 1.620.757-DGET/10 de fecha 30 de Diciembre de 2.010, el área
de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza
de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Pasco Nº 83, Planta Baja y Sótano, con una superficie de
72,59 m2, Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 42, Parcela: 3, Distrito de
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zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tintorerías Guido
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:a) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006;
b) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/2007; c)
Cumplir con lo establecido en la Ley N° 1.727 (BOCBA N° 2246) y el Decreto
Reglamentario N° 1.512/GCABA/2007, donde se regula el proceso de limpieza en seco
en tintorerías; d) 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; e) Cumplir con lo establecido en la
Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020; f) Cumplir con las condiciones
contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; g) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos Sólidos (de todo tipo) que contemple minimizar su
generación y establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada dentro del marco normativo vigente en la materia; h) 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; i) Mantener
los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por
transportistas autorizados; j) 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; k) Realizar la Carga y Descarga dentro
del marco normativo vigente; l) Evitar el Estacionamiento en doble fila sobre la vía
pública de los vehículos que operen con el establecimiento; m) 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; n) No utilizar como insumo para
la limpieza en seco solventes que contengan más de 0,1 % en masa de compuestos
aromáticos; o) 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; p) En caso de
corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
aprobado por la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro; q) 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.
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 329/DGET/11
 

Buenos Aires, 3 de marzo 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 1.570.452/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de medicamentos y productos farmacéuticos de uso
humano (ClaNAE 2431.1)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Jean Jaures
Nº 321/323, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 314,46 m2,
Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 79, Parcela: 23a, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 1.616.053-DGET/10 de fecha 20 de Diciembre de 2.010, el área
de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de medicamentos y
productos farmacéuticos de uso humano (ClaNAE 2431.1)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Jean Jaures Nº 321/323, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 314,46 m2, Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 79, Parcela: 23a,
Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alergo Pharma
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; e) 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
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responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; f) Realizar la Carga y Descarga
dentro del marco normativo vigente; g) Evitar el estacionamiento en doble fila de los
vehículos que operen con el establecimiento; h) El Certificado de Aptitud Ambiental que
se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; i) Cumplir con la Ley N° 2.214 (B.O. N° 2611) y su Decreto
Reglamentario N° 2020 (B.O. N° 2831); j) 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; k)
Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por
transportistas autorizados; l) Exhibir constancia de presentación de la documentación
exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/792 ante la Autoridad de Aplicación; m)
Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no
necesitarla; n) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de
los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios
linderos; o) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los
aparatos sometidos a presión y del equipamiento termo-electromecánico utilizado, a fin
de posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos
oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia
en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; p)
Poseer un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica para casos de corte de
suministro eléctrico; q) 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 330/DGET/11
 

Buenos Aires, 3 de marzo 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 974.897/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
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proyecto: “Comercio minorista de productos alimenticios envasados (601.005), de
bebidas en general envasadas (601.010), Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la ordenanza 33.266 (601.040); Casa de comidas, rotisería (602.040)”;
a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Paseo Colón Nº 667, Planta Baja con
una superficie de 103,67 m2, Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 56, Parcela:
12, Distrito de zonificación: APH1 Zona E – A E 13;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 Zona E – A E 13 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición N° 761/DGIUR/2009 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 21 de Agosto de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Comercio minorista de productos alimenticios envasados; Comercio minorista de
bebidas envasadas; Comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
relacionado con la ordenanza N° 33.266; Casa de comidas, rotisería”, con una
superficie de 103,67 m2;
Que en el Informe Nº 1.477.993-DGET/10 de fecha 1° 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 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 productos alimenticios
envasados (601.005), de bebidas en general envasadas (601.010), Golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la ordenanza 33.266 (601.040); Casa de
comidas, rotisería (602.040)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Paseo
Colón Nº 667, Planta Baja con una superficie de 103,67 m2, Circunscripción: 13,
Sección: 2, Manzana: 56, Parcela: 12, Distrito de zonificación: APH1 Zona E – A E 13;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Rodríguez Martín
Matías y Molinas Nuñez Lorenza, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Fíjense las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la actividad:
a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b) Cumplir
con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; d)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; e)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada
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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) Instalar las maquinarias en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; j) Cumplir con la Ley N° 11.843 para
Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de
Vectores; k) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones
en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga; l)
Desarrollar la actividad hasta una superficie máxima de 103,67 m2, según lo
establecido en la Disposición N° 761/DGIUR/2010.
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 331/DGET/11
 

Buenos Aires, 3 de marzo 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 1.245.871/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0); Servicios relacionados con la
impresión (ClaNAE 2222.0)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Lavalle Nº
1.892/94, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 1 y 2, con una superficie de
109,00 m2, Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 79, Parcela: 11c, Distrito de
zonificación: C2;
Que en el Informe Nº 1616519-DGET/10 de fecha 29 de Diciembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
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especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establece;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0); Servicios
relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0)”; a desarrollarse en el inmueble sito en
la calle Lavalle Nº 1.892/94, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 1 y 2, con
una superficie de 109,00 m2, Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 79, Parcela:
11c, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Celugraf S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Fíjense las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la actividad:
a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/2007; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCABA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada
dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y Descarga
dentro dentro del predio; 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 N° 2.214 (B.O. N° 2611) y su Decreto Reglamentario N° 2020/2007 (B.O. N° 2831);
k) Los cartuchos de impresoras y/o fotocopiadoras deberán ser devueltos al proveedor
y no podrán ser dispuestos como residuos domiciliarios; l) 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 332/DGET/11
 

Buenos Aires, 3 de marzo 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 362.376/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios Terciarios: Lavadero automático de vehículos automotores
(604200); Lavadero manual de vehículos automotores (604.201)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Ramón Lista Nº 5.008, con una superficie de 203,44 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 87, Manzana: 041, Parcela: 1d, Distrito de zonificación:
C3II;
Que en el Informe Nº 1.539.862-DGET/10 de fecha 15 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: “Servicios Terciarios: Lavadero automático de
vehículos automotores (604200); Lavadero manual de vehículos automotores
(604.201)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Ramón Lista Nº 5.008, con
una superficie de 203,44 m2, Circunscripción: 15, Sección: 87, Manzana: 041, Parcela:
1d, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Eda Beatriz
Galoppe de Rodríguez, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Fíjense las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la actividad:
a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b) Cumplir
con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; d)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
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Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; e)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada
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 lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá
ajustarse estrictamente a las prescripciones impuestas por la Ley N° 2.214 (B.O. N°
2611) y Decreto Reglamentario N° 2.020/2007 (B.O. N° 2831); k) Inscribirse en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los
términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto N° 2.020/2007 (B.O. 2831); l)
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; m) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los
Decretos N 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación; n) Exhibir Autorización
Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (agua y Saneamientos Argentinos), o
nota firmada por dicha empresa declarando no necesitarla; o) Contar con cámara
decantadora interceptora de Hidrocarburos para el tratamiento de sus efluentes
líquidos; p) No desarrollar tareas propias de la actividad sobre vehículos estacionados
en la vía pública; q) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo
de los aparatos sometidos a presión, del equipamiento termo-electromecánico utilizado,
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; r) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de
Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones
(RAC); s) 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; t) Instalar las
maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; u) En
relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar
las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión
permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 333/DGET/11
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540, reglamentada por el Decreto N° 740/07, y el Expediente N°
362.376/10,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de Eda Beatriz Galoppe de
Rodriguez, titular de la actividad “Lavadero automático de vehículos automotores
(604.200); Lavadero manual de vehículos automotores (604.201)”; que se desarrolla en
el local sito en la calle Ramón Lista N° 5.008, con una superficie de 203,44 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 87, Manzana: 041, Parcela: 1d,
Distrito de zonificación: C3II;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Lavadero de coches automático y/o manuall” del Agrupamiento
Servicios Terciarios, se encuentra catalogado como potencialmente contaminante por
ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 90
dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 1.488.054-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto
Acústico, efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes
mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto
citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación C3II en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo 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 en el
período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando los procedimientos establecidos en los Anexos
IV y V del decreto reglamentario;
Que en ambiente exterior los niveles evidencian el enmascaramiento con los propios
del ruido de fondo del entorno comprometido;
Que, el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Que, como conclusión se señala que el funcionamiento a pleno de la actividad, en la
intensidad observada en terreno, no ocasionará un impacto acústico significativo al
medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010;
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Eda Beatriz Galoppe de
Rodriguez, titular de la actividad “Lavadero automático de vehículos automotores
(604.200); Lavadero manual de vehículos automotores (604.201)”; que se desarrolla en
el local sito en la calle Ramón Lista N° 5.008, con una superficie de 203,44 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 87, Manzana: 041, Parcela: 1d,
Distrito de zonificación: C3II.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA; Registros declarados: LINT :
73,7 dBA (sector secadora), 73,2 dBA (sector compresor) y 72,3 dBA (sector
hidrolavadora); LM: 73,9 dBA ; LF : 73,0 dBA.
Artículo 3º.- Fíjense las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación, luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes; b) Instalar
las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; c) En
relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar
las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión
permitidos.
Artículo 4º- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 334/DGET/11
 

Buenos Aires, 3 de marzo 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 873.956/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Depósito de lubricantes, aditivos, fluidos para sistemas hidráulicos y otros
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líquidos refrigerantes (560.270)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Dr.
Adolfo Dickman Nº 978, Planta Baja, con una superficie de 116,82 m2, Circunscripción:
15, Sección: 59, Manzana: 109, Parcela: 005, Distrito de zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 1.619.974-DGET/10 de fecha 16 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 lubricantes, aditivos, fluidos para
sistemas hidráulicos y otros líquidos refrigerantes (560.270)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Dr. Adolfo Dickman Nº 978, Planta Baja, con una superficie de
116,82 m2, Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 109, Parcela: 005, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fiore Grosso,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo.
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; h) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; i) Implementar las medidas de mitigación
necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; j) 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; k) No almacenar sustancias inflamables, reactivas,
corrosivas y/o explosivas en el establecimiento; l) En caso de generar residuos
peligrosos deberá cumplir con la Ley N° 2.214 (B.O. N° 2611) y su Decreto
Reglamentario N° 2020 (B.O. N° 2831); m) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control
de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores.
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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 335/DGET/11
 

Buenos Aires, 3 de marzo 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 1.177.405/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0) (501.487); Servicios relacionados con
la impresión (ClaNAE 2222.0) (501.559); Servicios Copias, fotocopias y reproducciones
(salvo imprenta) (604.059)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Juan
Ramirez de Velazco Nº 570, Planta Baja Entrepiso, Unidad Funcional N° 3, con una
superficie de 62,28 m2, Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 016, Parcela: 001,
Distrito de zonificación: E1;
Que en el Informe Nº 1.620.010-DGET/10 de fecha 30 de Diciembre de 2.010, el área
de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APR-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
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Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0)
(501.487); Servicios relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0) (501.559);
Servicios Copias, fotocopias y reproducciones (salvo imprenta) (604.059)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Juan Ramirez de Velazco Nº 570, Planta
Baja Entrepiso, Unidad Funcional N° 3, con una superficie de 62,28 m2,
Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 016, Parcela: 001, Distrito de zonificación:
E1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cheuk Shing
Tam, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/2007;
b) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c)
Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; e) Exhibir 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) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales; j) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control
de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
k) En caso de generar residuos peligrosos, deberá cumplir con la Ley N° 2.214 (B.O.
N° 2611) y su Decreto Reglamentario N° 2020 (B.O. N° 2831); l) Los cartuchos de
impresoras y/o fotocopiadoras deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser
dispuestos como residuos domiciliarios; m) No se deberán efectuar tareas de recarga y
remanufactura de cartuchos de impresión.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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 336/DGET/11
  Buenos Aires, 3 de marzo de 2011

VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.057.720/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista: de artículos editoriales (sin imprenta) (con depósito)
(626.290), de librería y papelería (con depósito) (626300)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Pavón Nº 2.664, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie
de 550,63 m2, Circunscripción: 8, Sección: 30, Manzana: 90, Parcela: 8, Distrito de
zonificación: EI;
Que en el Informe Nº 12.158-DGET/10 de fecha 26 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista: de artículos editoriales (sin
imprenta) (con depósito) (626.290), de librería y papelería (con depósito) (626300)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Pavón Nº 2.664, Planta Baja, 1° y 2° Piso,
con una superficie de 550,63 m2, Circunscripción: 8, Sección: 30, Manzana: 90,
Parcela: 8, Distrito de zonificación: EI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Distribuidora
Alberto Luongo 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:
a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b) Cumplir
con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; d)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; e)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
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establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada
dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y Descarga
dentro del predio; h) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen
con el establecimiento; i) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y
Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02; j)
Almacenar en el establecimiento solamente mercadería cuyo grado de molestia sea 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; k) 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 337/DGET/11
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.447.063/09 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
12.270, y la Disposición N° 993-DGET/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 993-DGET/10, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Reparación Electrica del tablero e
instrumental; reparación y recarga de baterías (ClaNAE 502.50)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Tandil N° 2.907/11, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N°
1, con una superficie de 188,53 m2,Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5,
Sección: 48, Manzana:33, Parcela: 33, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, con fecha 23 de julio de 2010 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
12.270 a nombre de Juan de la Cruz Zacarias;
Que, posteriormente se solicita la rectificación del nombre del titular, toda vez que por
un error se consigno “Zacarias”, cuando el apellido correcto es “Zacariaz” ;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 993-DGET/10;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRRA/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
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Artículo 1°.- Modíficanse los términos del artículo 2° de la Disposición N°
993-DGET/10, quedando redactado del siguiente modo: “Otórgase el Certificado de
Aptitud Ambiental a nombre de Juan de la Cruz Zacariaz, titular de la actividad indicada
en el art.1”.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 12.270.
Artículo 3°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
993-DGET/10.
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 338/DGET/11
 

Buenos Aires, 4 de marzo 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 187.179/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 1712.0) Acabado de productos textiles; Comercio
Mayorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y
pieles (sin depósito) (613.070)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Alfredo
Bufano Nº 1.557/75, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 2.320 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 98, Parcela: 14, Distrito de zonificación:
R2bIII;
Que en el Informe Nº 210.774-DGET/11 de fecha 17 de Febrero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
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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 1712.0) Acabado de
productos textiles; Comercio Mayorista de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles (sin depósito) (613.070)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Alfredo Bufano Nº 1.557/75, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 2.320 m2, Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 98, Parcela: 14,
Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de PRINTEL S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/2007;
b) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c)
Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; e) Exhibir Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos que contemple minimizar su producción, establezca las formas
y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro
del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y Descarga dentro del
marco normativo vigente; h) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que
operen con el establecimiento; i) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se
encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades
Industriales; j) Cumplir con la Ley N° 2.214 (B.O. N° 2611) y su Decreto Reglamentario
N° 2020 (B.O. N° 2831); k) No desarrollar tareas propias de la actividad sobre
vehículos estacionados en la vía pública.
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 339/DGET/11
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
 
VISTO:

La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.082.709/10, 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); Comercial minorista: Perfumería, artículos de limpieza y tocador (603.220);
textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines, regalos
(603.310/603.070); papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de
discos y grabaciones, juguetes, artículos de plástico y de embalaje, artículos
publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria) (603.210)”;
a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Maure Nº 2.381, Planta Baja, con una
superficie de 60,49 m2, Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 013, Parcela: 006,
Distrito de zonificación: C3;
Que en el Informe Nº 1.553.306-DGET/10 de fecha 16 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: “Establecimientos de Sanidad: Instituto de
remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva (con supervisión técnica
permanente de un profesional médico) (700.310); Comercial minorista: Perfumería,
artículos de limpieza y tocador (603.220); textiles, pieles, cueros, artículos personales,
del hogar y afines, regalos (603.310/603.070); papelería, librería, cartonería, impresos,
cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes, artículos de plástico y de
embalaje, artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad
complementaria) (603.210)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Maure Nº
2.381, Planta Baja, con una superficie de 60,49 m2, Circunscripción: 17, Sección: 23,
Manzana: 013, Parcela: 006, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alicia Soledad
Guzman, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
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Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) En caso
de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; d) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 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
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) 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
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.° 882/DGET/11
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/02, la Resolución N° 873-A.A-Ley N°
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-07
y el Expediente N° 624.793/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fábrica de artículos plásticos con materia prima ya elaborada; Taller de
mantenimiento y oficinas administrativas (habilitado por Expediente N° 45.283/74,
Ordenanza N° 35.753/80)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle José León
Suárez N° 3.053, Planta Baja, con una superficie de 314,52 m2, Circunscripción: 1,
Sección: 76, Manzana: 21, Parcela: 13a, Distrito de zonificación: R2bII;
Que en el Informe N° 424.075-DGET/11 de fecha 30 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 N° 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 1°.- Categorízase el proyecto: “Fábrica de artículos plásticos con materia prima
ya elaborada; Taller de mantenimiento y oficinas administrativas (habilitado por
Expediente N° 45.283/74, Ordenanza N° 35.753/80)”; a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle José León Suárez N° 3.053, Planta Baja, con una superficie de 314,52
m2, Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 21, Parcela: 13a, Distrito de
zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Atalplastic S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a
la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 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 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; 13) Mantener los residuos peligrosas en un sitio
especial y señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; 14) Exhibir
constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y
N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación; 15) Exhibir Autorización Condicional de
Volcamiento otorgada por Aysa (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por
dicha empresa declarando no necesitarla.
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° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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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 6°.-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

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Hacienda
    
DISPOSICIÓN N.º 1/DGOGPP/DGC/12
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713-GCABA-11, las competencias asignadas
a las Direcciones Generales de: Contaduría y Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
por el Capítulo Segundo “Partidas Limitativas e Indicativas” de las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2012 aprobadas por Decreto N°
28-GCABA-12, el Expediente N° 76.457/2012 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor dependiente del
Ministerio de Hacienda gestiona la autorización para ejecutar la partida 3.5.4 Servicios
no personales – Servicios especializados, comerciales y financieros – Primas y gastos
de seguro, en programas pertenecientes a diversas Jurisdicciones que conforman el
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en su carácter de Órganos Rectores es competencia de las Direcciones
Generales de Contaduría y Gestión Pública y Presupuesto autorizar, cuando razones
operativas lo justifiquen, la ejecución de determinadas partidas presupuestarias por
parte de un organismo distinto de aquel al cual se le asignaron originalmente los
créditos,
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas por el art. 7° de las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
2012 aprobadas por Decreto N° 28-GCABA-12;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CONTADURIA
y EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO

DISPONEN:
 
Articulo 1°.- Autorizase a la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor
dependiente del Ministerio de Hacienda a la ejecución de la partida 3.5.4 en las
Jurisdicciones, Subjurisdicciones, Programas y Subprogramas que se detallan en el
anexo que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente disposición.
Articulo 2°.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Messineo - Callegari
 

ANEXO
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Organos de Control

Resoluciones

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
RESOLUCIÓN N.º 129/ERSP/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24240, la Ley Nº 210, la
Ley Nº 757, los Decretos Nº 1162/02, Nº 2356/03, Nº 1721/04, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria aprobada por Resolución Nº 51 del
12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 452 del 14 de septiembre de 2011, el
Expediente Nº 545/EURSPCABA/2003, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto; 
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y
Mantenimiento Vial por Peaje; 
Que, conforme el Art. 3º inc. j) e inc. k) de la Ley Nº 210 el Ente tiene como función,
entre otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley “recibir
y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa
tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador (...) ejercer la jurisdicción
administrativa respectivamente...“; 
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes; 
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente; 
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1162/2002 en su Art. 1º se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de Concesionaria de la explotación, mantenimiento
y administración de la red de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Gral. Dellepiane por el plazo de 5
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años contados a partir del 1º de mayo de 2002; 
Que, por su parte, el Decreto Nº 1721/2004 expresa en su Art. 4º que la concesión se
integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor J. Cámpora, 9
de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio, Av. Rafael Obligado,
Av. Castillo, Av. Guiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida Argentina, así
como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen; 
Que, a fs. 1/5, 13/18 y 23 la Sra. María Fabiana Díaz efectúa un reclamo contra
Autopistas Urbanas SA, con motivo de los daños sufridos en el vehículo Peugeot 505
SR, Dominio TWD 077, de su propiedad y conducido por el Sr. Sergio Melón el día 14
de agosto de 2003. Cabe aclarar que las actuaciones fueron iniciadas por el Sr. Sergio
Melón y luego ratificadas por la Sra. María Fabiana Díaz; 
Que, con copia fiel de la cédula verde queda acreditada la titularidad del vehículo, al
momento del hecho denunciado; 
Que, a fs. 4 consta copia fiel de la factura por un parabrisas, emitida por Parabrisas El
Puente de Arana Pablo Guy, por valor de pesos ciento ochenta ($180.-); 
Que, en su presentación de fs. 1 el Sr. Melón expone que “...antes del peaje un objeto
impacta en el parabrisas del vehículo en el cual nos desplazábamos el Dr. Mario Díaz,
mi señora y yo. El parabrisas se astilló instantáneamente por completo, quedando
totalmente nula la visión; coloqué las balizas y me detuve en la banquina. Hablé con el
señalero y él me envió a los mecánicos; retiramos el parabrisas, sacaron fotos...“; 
Que, a fs. 3 consta el Formulario de Queja 0001213, en donde el Sr. Melón describe de
similar modo lo acontecido, agregando “...mediante información de los mecánicos me
comunico con el 0-800 y me informan que debo llenar la planilla pertinente en las
cabinas de peaje; el gasto del parabrisas es de $189,00.- pesos; consta en factura;
solicito reintegro del monto...“; 
Que, a fs. 9 interviene el Área Técnica considerando pertinente se dé curso al reclamo
correspondiente; 
Que, a fs. 10/11 consta el Dictamen Nº 169/03 del Área Asuntos Jurídicos, solicitando
que se cite al reclamante a fin de cumplimentar requisitos; 
Que, a fs. 25 la Sra. María Fabiana Díaz ratifica lo actuado; 
Que, a sf. 30 y con fecha 26 de abril de 2004 Autopistas Urbanas SA se notifica del
reclamo referido; 
Que, a sf. 39 se convoca a audiencia de conciliación; 
Que, a sf. 42 las partes concuerdan en fijar una nueva audiencia de conciliación; 
Que, a fs. 43 obra el nuevo Acta de la audiencia de conciliación, donde se deja
constancia de la incomparescencia de ambas partes; 
Que, a fs. 51 se abren las actuaciones a prueba; 
Que, a fs. 57/58 se agrega la declaración del Sr Mario Enrique Díaz; 
Que, a fs. 60/61 se pusieron los obrados para alegar; 
Que, a fs. 64/65 Autopistas Urbanas SA presenta alegato; 
Que, a sf. 67 el Área Técnica expresa “...la existencia de objetos sobre la traza de la
autopista con los consecuentes daños al vehículo del requirente representa un
incumplimiento en el mantenimiento y la seguridad vial por parte de la concesionaria,
aspecto que se sustenta en la correspondencia entre la mecánica del impacto y los
daños producidos. Al respecto, el Sr. Mario Enrique Díaz, a través de su declaración
testimonial como testigo, relata que el objeto que impacta en el parabrisas provino del
piso de la autopista, el que fue mordido por otro vehículo.“; 
Que, a fs. 68 la Gerencia de Asuntos Jurídicos intimó a la prestataria a que acompañe
todos los datos concernientes al hecho denunciado por la Sra. María Fabiana Díaz, es
decir, fotografías, constancia del servicio de remolque, etc; 
Que, “...la actividad jurisdiccional sólo se puede definir por la reunión de diversos
elementos, formales y materiales. El acto jurisdiccional es la decisión de un órgano
estatal sobre el derecho aplicable a una controversia, lo que constituye su sustancia.
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Los elementos formales que se le agregan están en relación directa con el interés que
se protege. El acto jurisdiccional presupone un juicio, en el sentido lógico, que para ser
tal debe ser precedido por un procedimiento contradictorio que sirva de causa a la
decisión y tiene por fin asegurar el imperio del derecho, para lo cual se le atribuye
fuerza de verdad legal, es decir, efecto de cosa juzgada...“ (Huici, Héctor, La actividad
jurisdiccional de los Entes Reguladores, La Ley, 1996-B, Secc. Doctrina, pág. 847,
citando a Roberto Luiqui); 
Que, no obstante las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando
este incurra en faltas, pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato
carecen de carácter limitativo o exclusivo, aparte de ellas, la Administración Pública
puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida (conf.
Marienhoff, Miguel op. cit. pág. 411); 
Que, el Art. 1º de la Ley Nacional Nº 24.240 establece que la misma tiene por objeto la
defensa de los Consumidores o Usuarios considerando Consumidores o Usuarios a las
personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o
beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la prestación de
servicios; 
Que, por el Art. 2º de dicha ley quedan obligados al cumplimiento de ella todas las
personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional,
aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten
servicios a consumidores o usuarios; 
Que, con referencia al supuesto de que tratan estas actuaciones, frente al usuario el
concesionario vial tiene una obligación tácita de seguridad de resultado, en el sentido
de que debe proveerle todo aquello que le asegure que la autopista estará libre de
peligros y obstáculos y que transitará con total normalidad. Casi innecesario resulta
agregar que para obtener tal prestación es que precisamente el usuario paga un precio,
y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así el vínculo que enlaza al usuario
con el concesionario vial es una típica relación de consumo (conf. Arts.1º y 2º de la Ley
Nacional Nº 24.240); 
Que, se dice que riesgo es la eventualidad posible de que una cosa llegue a causar
daño (Mosset Iturraspe, Jorge  Responsabilidad Civil 1º Edición 1992, pág 389, punto
168); 
Que, la responsabilidad de quien tiene la guarda o custodia de la cosa riesgosa surge
de haber creado el riesgo que provocó el daño. Crea el riesgo quien con sus cosas
multiplica, aumenta o potencia las posibilidades de daño; 
Que, no todas las cosas que provocan daño son precisamente en sí mismas cosas
riesgosas, sino que ciertas circunstancias de tiempo y lugar aumentan o potencian el
carácter de la cosa productora del daño; 
Que, de resultar el daño derivado de elementos extraños que irrumpan dentro de la vía,
no obstante el cumplimiento del deber de seguridad, cabe aplicar la segunda parte del
segundo párrafo del Art. 1113 del Código Civil que prescribe “... La obligación del que
ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su
dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que se tiene a su cuidado. En los
supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de
responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño
hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o
parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima, o de un tercero por
quien no debe responder...“; 
Que, entendida de tal manera, la obligación del concesionario no se agota en la
remodelación, conservación y explotación de la autopista en cuanto hace a su
demarcación, retiro de malezas, cuidado de la carpeta asfáltica, etc., sino que alcanza
a todo lo que sea menester realizar para asegurar al usuario una circulación normal y
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libre de dificultades. Por ello, demostrado que el usuario sufrió un perjuicio, emergerá
en contra del concesionario como sucede en todo supuesto de responsabilidad
objetiva- una presunción de responsabilidad. (Conforme Fallos, 323:318, voto del Juez
Vázquez); 
Que, en igual sentido votó la Dra. Highton en mayoría- en autos “Greco, Gabriel
c/Caminos del Atlántico SA s/daños“ y “Borneo, Mario Blas c/Caminos del Atlántico SA
s/cobro de sumas de dinero“, Cámara Nacional Civil, Sala F, Exptes. Nº 250.214 y Nº
250.215 del 13-3-2000, la Sala M de la misma Cámara en los autos “Caja de Seguros
SA c/Caminos del Atlántico SA (Diario La Ley del 14 de noviembre de 2001),
Bustamante Alsina en “Responsabilidad por el daño que el estado de una autopista
provoca al vehículo que circula por ella“ (La Ley 1992-D,194); 
Que, la Dra. Highton expresó en los fallos citados que “... Independientemente de que
la responsabilidad sea contractual o extracontractual, de lo que no cabe duda es de
que la relación entre el concesionario de una ruta y quien transita por ella previo pago
de un peaje es un usuario involucrado en una típica relación de consumo. El propio Art.
42 de la Constitución Nacional adopta esta expresión de `relación de consumo' para
evitar circunscribirse a lo contractual, y referirse con una visión más amplia, a todas las
circunstancias que rodean o se refieren o constituyen un antecedente o son una
consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y
servicios, para destino final de consumidores y usuarios..“; 
Que, la Sala M de la Cámara Civil, en el fallo citado ha dicho que “... El particular que
transita y aprovecha el servicio que presta el concesionario, utiliza el corredor vial para
trasladarse con un vehículo de un punto a otro, si sale no puede reingresar en el
circuito porque si lo hace es como comenzar de nuevo y es en definitiva un usuario que
se ajusta a lo determinado por los Artículos 1º y 2º de la Ley Nacional Nº 24.240 y la
empresa concesionaria es un típico proveedor de servicios (Conf. Rinesi, Antonio J.,
“La desprotección de los usuarios viales“, Revista de Derecho de Daños Nº 3,
Accidentes de tránsito  III Rubinzal  Culzoni, Bs. As., Santa Fe, 1998, pág.
111-137)...“; 
Que, Autopistas Urbanas SA no presenta descargo; 
Que, ha sido decisión de la concesionaria no ofrecer prueba al momento procesal
oportuno; 
Que, nada dice la reclamada acerca de las fotos que le fueran requeridas en la cédula
de notificación de fs. 69; 
Que, en el alegato de Autopistas Urbanas SA a fs. 64/65, la reclamada dastaca que
quién presta declaración es el padre de la reclamante, solicitando se tenga presente la
situación al momento de merituar el valor probatorio del testimonio, de acuerdo con el
Art. 333 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que, según el Art. 333 del plexo antes citado, se tuvo en cuenta la situación de
parentesco a los fines de merituar el valor probatorio del testimonio; 
Que, la reclamante menciona en sus argumentos las fotos, la conversación con el
señalero y los macánicos; 
Que, a fs. 57/58, consta la declaración testimonial del Sr. Mario Enrique Díaz, donde
manifiensta “...normalmente viaja con su hija desde Ituzaingo hasta el centro, y en esa
oportunidad, antes de llegar al peaje de la autopista, el que está pasando la cancha de
Vélez Sarfield, se produjo la rotura del partabrisas del automóvil en el que viajábamos,
en realidad se astilló, el golpe fue a la altura del acompañante del conductor, ...yo venía
atrás, ...paramos, llamamos al auxilio, vino el auxilio, sacaron todo el vidrio, y el auxilio
nos llevó hasta la primera salida de la Autopista y ahí nos dejó...“; 
Que, preguntado al testigo si se habían sacado fotos, el testigo contesta que no se
había dado cuenta de eso, que no tiene precisión, que no lo advirtió en ese momento y
que cree que sí, por los comentarios de su hija y su yerno; 
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Que, el apoderado de Autopistas Urbanas SA le pregunta al testigo si sabe cuando fue
el día del siniestro que relata, y que el Sr. Díaz le respondió que no lo recuerda con
precisión, que calcula que fue los primeros días de octubre, pero lo hace por relación; 
Que, Autopistas Urbanas SA en su alegato resalta que la Sra. Díaz en todo momento
asegura que el supuesto hecho acaeció el 14 de Agosto de 2003, asimismo el
Formulario de Reclamo fue confeccionado con fecha 15 de Agosto de 2003, del mismo
modo el Ticket presentado por la requirente fue emitido con fecha 14 de Agosto de
2003; 
Que, Autopistas Urbanas SA le pregunta al testigo si sabe de donde provino la piedra,
contestando el mismo “no puede ser otra que de la Autopista, del piso de la Autopista,
por la forma del impacto que uno vió, debió ser mordido por otro automóvil, ellos
circulaban por los carriles de la derecha, por lo tanto el objeto fue mordido por un
automóvil que viajaba a la izquierda de ellos“; 
Que, también Autopistas Urbanas SA hace énfasis en que la otra parte, a fs. 1,
manifiesta que el episodio sucedió en la Autopista 25 de Mayo. Posteriormente la Sra.
Díaz ratifica “se aclara que la Autopista es 25 de Mayo“. Se advierte una contradicción
entre los dichos de la requirente y el testigo propuesto, en cuanto al lugar del supuesto
siniestro, ya que éste declara a fs. 57/58 que el mismo acurrió “...antes de llegar a la
cancha de Vélez Sarsfield...“, es decir la autopista Perito Moreno y no la Autopista 25
de Mayo, como lo aseguró la denunciante; 
Que, Autopistas Urbanas SA destaca que existen contradicciones en cuanto a la fecha
y en cuanto al lugar de los supuestos hechos; 
Que, si bien existe una contradicción en cuanto a las coordenadas de espacio y tiempo
en que se suscitó el siniestro referido, es necesario resaltar que el Sr. Melón y el Sr.
Díaz coinciden en cuanto al daño que se produjo, rotura de parabrisas, y que fue un
objeto lo que impactó, también afirmado por Autopistas Urbanas SA, ya que la
respuesta dada por el testigo Mario Enrique Díaz deviene de la pregunta efectuada por
la reclamada que pregunta asertivamente. “El Doctor Kohan le pregunta al testigo si
sabe de donde provino el objeto“, la declaración testimonial de fs. 57/58 se encuentra
firmada por el dicente Mario Enrique Díaz, el Dr. Kohan y la Dra. Mauas; 
Que, a fs. 75/79 Autopistas Urbanas SA acompaña en copia simple el Parte de
emergencias, el Parte de operaciones de seguridad vial, el Parte de auxilio de grúas y
el Parte de comunicaciones; 
Que, el Parte de emergencias de fs. 76 indica que el siniestro ocurrió en la AU-6
(Autopista Perito Moreno conforme cuadro superior) en el “P.K. 5,4 A“, el día 14 de
Agosto de 2003, la Emergencia es 367 y la hora 08:07, resaltando que intervino
Seguridad Vial de la autopista y el Auxilio Mecánico de la autopista; 
Que, el capataz Noriega, quien aparentemente escribe el texto que a continuación
refiere, dice “según versión del conductor del Peugeot 505, alega que cuando circulaba
por AU-6 km. 5 Banda A, una piedra impacta en el parabrisas causándole rotura, por lo
cual se verificó el lugar y no fue encontrado ningún tipo de objeto“. Hay una sola firma
que suscribe el parte, y se encuentra sin firmar el otro casillero correspondiente al Jefe
de Seguridad Vial; 
Que, del Parte de comunicaciones de fs. 78, el número del P.K. aparece sobre escrito,
podemos dispensar, la contradicción pequeña que pueda darse, aunque fuera 5,4 ó
5,5, como así también la contradicción existente que pretendía resaltar Autopistas
Urbanas SA, en cuanto a la localización del lugar del siniestro, por el nombre de la
autovía, 25 de Mayo ó Perito Moreno; 
Que, el Decreto Nº 2356/2003 aprueba el reglamento de Explotación al que Autopistas
Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red de
autopistas concesionadas y áreas conexas; 
Que, el Reglamento de Explotación en su Art. 22 determina que “... La Concesionaria
será civilmente responsable por los daños o perjuicios ocasionados por su culpa o
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negligencia, frente al Concedente, los Usuarios y terceros, de conformidad a la
legislación vigente...“; 
Que, asimismo, los Arts. 24 y 25 del mencionado plexo normativo, respecto a la
obligación de mantenimiento y las condiciones de prestación del servicio a las que
debe ajustarse Autopistas Urbanas SA prescriben “... La Concesionaria está obligada
por sí, o por terceros contratados a tal fin, al mantenimiento, reparación y conservación
de la red en condiciones de utilización, debiendo suprimir las causas que originen
molestias, inconvenientes o peligrosidad para los Usuarios, en la forma y plazos
establecidos o que se establezcan (...) La Concesionaria está obligada a prestar los
servicios de forma tal de garantizar su continuidad, calidad, universalidad y seguridad
para una eficiente prestación a los Usuarios...“, respectivamente; 
Que, finalmente el Art. 33 prevé que “... La zona del camino deberá encontrarse
permanentemente libre de escombros, chatarra, basura y desperdicios de cualquier
naturaleza...“; 
Que, de lo que no queda duda alguna, es que el siniestro se produjo sobre la traza de
la autopista; 
Que, debe tenerse en cuenta el principio protector que rige el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones, que dice que “En caso de duda sobre la
aplicación, interpretación o alcance de la normativa legal o contractual, prevalecerá la
más favorable al usuario y consumidor, a la competencia y al medio ambiente“; 
Que, se remitieron las actuaciones al Área Técnica para la confección del Informe
correspondiente, conforme establece el Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Ente; 
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso; 
Que, de los elementos y documentación obrantes en el Expediente surge que
Autopistas Urbanas SA es responsable por los daños sufridos en el vehículo de la Sra.
María Fabiana Díaz; 
Que, atento a la gravedad y reiteración de la infracción cometida por la concesionaria,
corresponde la aplicación de la sanción de multa; 
Que, en este caso, no se aplica la Ley N 3.669 de la Ciudad de Buenos Aires, que rige
el criterio a utilizar para las reclamaciones pecuniarias entre organismos
administrativos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, principalmente porque en
este caso, el Ente (como organismo autárquico), toma un reclamo presentado por un
usuario de un servicio público (en este caso Autopistas Urbanas Sociedad Anónima
cuyo accionista principal es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) y aplica una
sanción teniendo en cuenta la falta de cumplimiento de las obligaciones de Autopistas
Urbanas SA como prestadora del servicio. Las obligaciones de mantenimiento de la
traza se encuentran presentes en el Reglamento de Explotación, y el Ente aplica una
sanción al Concesionario del servicio público e impone el pago de un resarcimiento por
los daños infringidos al usuario, teniendo en cuenta la Ley Nacional Nº 24.240 de
Defensa del consumidor; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA a abonar a la Sra. María Fabiana Díaz
(DNI 22.708.038) la suma de pesos ciento ochenta ($180.-), por los daños producidos
al vehículo de su propiedad, marca Peugeot 505 SR, Dominio TWD 077, conforme Ley
Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210. 
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Artículo 2º.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de multa de pesos un mil
quinientos ($1.500.-), conforme Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210. 
Artículo 3º.- Los montos correspondientes a las multas fijadas en los artículos
precedentes deberán ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6
Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, debiendo acreditar su pago en el Organismo
y en el Expediente en igual plazo. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la Sra. María Fabiana Díaz y a Autopistas Urbanas SA. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali  Amado 
Michielotto  García - Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 135/ERSP/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011 
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, las Leyes Nº 210, Nº 2095, Nº 70 y su
Decreto Reglamentario Nº 1000/1999, el Decreto Nº 67/10; la Resolución del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
120/2010, el Acta de Directorio Nº 460 del 14 de noviembre de 2011, el Expediente Nº
3649/EURSPCABA/2011 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad instituye el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de
personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, la Ley Nº 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas y normativas expresadas en su
texto; 
Que, el Decreto Nº 67/10 rige la asignación de fondos a reparticiones del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de
gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que, la Resolución Nº 120/EURSPCABA/2010 concordante con lo dispuesto por el
Decreto citado reglamenta el Régimen de Caja Chica Especial para el Organismo; 
Que, por Nota Nº 44/GU/2011 la Gerencia de Usuarios solicita la asignación de una
Caja Chica Especial por la suma de pesos sesenta mil ($60.000.-) para solventar los
gastos de equipamiento integral del móvil Marca Fiat Ducato domino JOX 490 asignado
a esa Gerencia, con el objeto de ser utilizado como oficina móvil para la atención de
denuncias, reclamos y consultas en la vía pública; 
Que, tal como surge de la Nota Nº 9/DCYC/2011 han fracasado los procesos de
compra según Disposiciones Nº 122/GA/2009, y Nº 103/GA/2011 para el equipamiento
de la camioneta para oficina móvil afectada a la Gerencia de Usuarios; 
Que, por Disposición Nº 121/GA/2011 se declara desierta la Contratación Directa Nº
10/11 y asimismo, cabe señalar que son pocos los proveedores inscriptos en Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que prestarían este servicio; 
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Que, la inscripción en el mencionado registro es requisito para la preadjudicación en el
marco de los procedimientos de compra/contratación encuadrados en la Ley Nº
2.095/06; 
Que, el Área Administración Financiera en su Informe Nº 111/AAF/2011 da cuenta de
la existencia de los fondos necesarios para afrontar el gasto; 
Que, tal como surge de la Nota Nº 44/2011 de la Gerencia de Usuarios la necesidad de
contar con lo solicitado encuadra en lo dispuesto por la Ley 210 en su Art. 3º, inciso j )
que define como una de sus funciones la de “Informar, proteger y asesorar sobre sus
derechos a los usuarios, consumidores y a las asociaciones que lo conformen,
asegurándoles trato equitativo y acceso a la información en los términos del Art. 46 de
la Constitución de la Ciudad, garantizando que sea proporcionada en condiciones tales
que habilite la toma de decisiones y la participación en las audiencias públicas (...)
Organizar actividades de capacitación, campañas educativas y acciones de cualquier
índole que tiendan a instruir a la población desde la niñez acerca de los derechos como
usuario de servicios públicos“ ; 
Que, la Gerencia de Usuarios informa respecto de la naturaleza de los gastos
involucrados en la presente asignación, los que han de considerarse gastos de capital
toda vez que se incorporan de modo definitivo al patrimonio del Organismo; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Asignar a la Gerencia de Usuarios una Caja Chica Especial por única vez y
sin límite por comprobante de $60.000.- (pesos sesenta mil) para solventar los gastos
de equipamiento integral del móvil propiedad del Organismo Marca Fiat Ducato,
dominio JOX 490, asignado a esa Gerencia, con el objeto de ser utilizado como oficina
móvil para la atención de denuncias, reclamos y consultas en la vía pública 
Artículo 2º.- Desígnese como responsable de la administración y rendición de los
fondos al Dr. Marcelo Natán Gustavo Treguer, D.N.I. 22.042.991. 
Artículo 3º.- Los fondos asignados en el Art. 1º deberán depositarse en la Cuenta
Corriente Nº 29103/7, Sucursal 111 del Banco Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Los gastos que superen la suma de $8.500 (pesos ocho mil quinientos)
deberán contar con una compulsa previa de tres presupuestos. 
Artículo 5º.- La rendición de fondos no podrá excederse de los treinta (30) días de
finalizada la actividad. 
Artículo 6º.- Regístrese Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Comuníquese a las Gerencias de Usuarios y de Administración.
Cumplido, archívese. Ferrali  García - Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 137/ERSP/11
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº
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24240, los Decretos Nº 1162/02, Nº 2356/03, Nº 1721/04, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria aprobada por Resolución Nº 51 del
12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 448 del 3 de agosto de 2011, el
Expediente Nº 803/EURSPCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y
Mantenimiento Vial por Peaje; 
Que, conforme el Art. 3º inc. j) de la Ley Nº 210 el Ente tiene como función, entre otras
y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley “recibir y tramitar
las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa tendientes a
resolver el conflicto planteado con el prestador...“; 
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes; 
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente; 
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1162/2002 en su Art. 1º se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de Concesionaria de la Explotación, Mantenimiento
y Administración de la red de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Gral. Dellepiane por el plazo de 5
años contados a partir del 1º de mayo de 2002; 
Que, por su parte, el Decreto Nº 1721/2004 expresa en su Art. 4º que la concesión se
integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor J. Cámpora, 9
de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio, Av. Rafael Obligado,
Av. Castillo, Av. Guiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida Argentina, así
como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen; 
Que, el Decreto Nº 2356/09 publicado en el Boletín Oficial Nº 1832 del 4 de Diciembre
de 2003, aprueba el Reglamento de Explotación al que Autopistas Urbanas SA deberá
atenerse para la conservación y la explotación de la red de autopistas por ella
administrada; 
Que, a fs. 1/12, el Señor Zarate, Simón Pedro Antonio realizó un reclamo contra
Autopistas Urbanas SA, por el incidente ocurrido el día 14 de octubre de 2009, que le
provoco daños en el vehículo de su propiedad, marca Fiat Idea Adventure, Dominio
HMF 233; 
Que, queda acreditada la titularidad del rodado por parte del Señor Zarate, Simón
Pedro, con la documentación acompañada a fs. 4; 
Que, a fs. 4/5 el Señor Zarate, Simón Pedro Antonio acompaña facturas emitidas por
“Ugarte Neumáticos y Servicios“, por el valor de pesos ochocientos veinte ($820.-), y
por “Auto Novo“ Concesionario Oficial Fiat, por el valor de pesos seiscientos sesenta y
siete con noventa y nueve centavos ($667,99.-), y a fs. 107/108, a fin de actualizar su
reclamo, presenta nuevo presupuesto por un valor de pesos dos mil doscientos uno ($
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2.201.-); 
Que, a fs. 14, se designa audiencista, para llevar adelante la etapa conciliatoria.
Llamada a audiencia de conciliación, conforme surge de fs. 18, se deja constancia que
las partes no llegan a ningún acuerdo conciliatorio; 
Que, a fs. 28, considerando terminada la etapa conciliatoria, se solicita el inicio del
procedimiento de Reclamo y Sumario, de conformidad con el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo, Resolución
28/EURSPCABA/2001 y sus modificatorias, capítulos II y III; 
Que, a fs. 35, obra el Informe Técnico correspondiente, el que comparte lo manifestado
por la Gerencia de Usuarios, tomando en cuenta además lo que correspondiere de los
artículos 22, 24, 25 y 33 del Decreto Nº 2356/03 (Reglamento de Explotación al que
debe ajustarse Autopistas Urbanas SA); 
Que, a fs. 37/38 toma su debida intervención la Secretaría Legal y a fs. 39 se ordena la
apertura del procedimiento correspondiente, corriendo traslado a Autopistas Urbanas
SA para poder allanarse o efectuar descargo y ofrecer prueba; 
Que, a fs. 47/55, Autopista Urbanas SA, acompaña descargo y ofrece prueba,
corriéndose traslado del mismo al reclamante, quien a fs. 57/61 hace nueva
presentación y acompaña documentación; 
Que, a fs. 63, se procede a abrir a prueba. A fs. 69/79, la reclamada acompaña la
documentación solicitada y el reclamante agrega lo solicitado a fs. 82/84; 
Que, a fs. 94, se resuelve la clausura del periodo probatorio. Colocados estos autos
para alegar, el reclamante presenta su alegato a fs. 98/100; 
Que, a fs. 103/104, obra el Informe Técnico final, donde se manifiesta que de las
pruebas aportadas, se constata el incumplimiento por parte de la concesionaria de los
artículos 24 y 25 del Reglamento Explotación para el servicio de Conservación y
Mantenimiento Vial por Peaje, Decreto Nº 2356/03. Asimismo, recomienda la aplicación
de multa bajo los parámetros del la Ley Nacional Nº 24240 y la Ley Nº 210; 
Que, conforme al Art. 3 inc. k de la Ley Nº 210, el Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad tiene como función ejercer la jurisdicción administrativa; 
Que, “La actividad jurisdiccional sólo se puede definir por la reunión de diversos
elementos, formales y materiales. El acto jurisdiccional es la decisión de un órgano
estatal sobre el derecho aplicable a una controversia, lo que constituye su sustancia.
Los elementos formales que se le agregan están en relación directa con el interés que
se protege. El acto jurisdiccional presupone un juicio, en el sentido lógico, que para ser
tal debe estar precedido por un procedimiento contradictorio que sirva de causa a la
decisión y tiene por fin asegurar el imperio del derecho, para lo cual se le atribuye
fuerza de verdad legal, es decir, efecto de cosa juzgada.“ (Huici, Héctor, “La actividad
jurisdiccional de los entes reguladores“, LL, 1996-B, Secc. Doctrina, p. 847, citando a
Roberto Luqui); 
Que, no obstante las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando
este incurra en faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato
carecen de carácter limitativo o exclusivo, aparte de ellas, la Administración pública
puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida (conf. 
Marienhoff, Miguel op. cit. Pag. 411); 
Que, el Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 24240, establece que la misma tiene por
objeto la defensa de los Consumidores o Usuarios, considerando consumidores o
usuarios a las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su
consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la
prestación de servicios; 
Que, por el Artículo 2º, de dicha ley, quedan obligados al cumplimiento de ella todas las
personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional,
aún ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten
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servicios a consumidores o usuarios; 
Que, la vía de circulación vehicular no es en si misma una cosa peligrosa o riesgosa;
es solamente una cosa inerte que puede comportar riesgo en el uso por defecto de
mantenimiento y por imprudencia de los conductores, lo cual significa atribuir la
responsabilidad a la culpa pero no al riesgo. Por tanto, la cuestión de la
responsabilidad debería quedar reducida a determinar la responsabilidad a la culpa y
no al riesgo. (Conf. Jorge Bustamante Alsina); 
Que, sin embargo, se dice que “riesgo“ es la eventualidad posible de que una cosa
llegue a causar daño ( Mosset Iturraspe, Jorge- Responsabilidad Civil 1° Edición 1992,
pag.389). Claro esta, que no todas las cosas que provocan daño son precisamente en
sí cosas riesgosas, sino que ciertas circunstancias de tiempo y lugar aumentan o
potencian el carácter riesgoso de la cosa productora del daño. Así la responsabilidad
de quien tiene la guarda o custodia de la cosa riesgosa surge de haber creado el riesgo
que provocó el daño. Crea el riesgo quien con sus cosas multiplica aumenta o potencia
las posibilidades de daño; 
Que, a los fines de la atribución de responsabilidad, y en el eventual caso en que a la
ruta se le hubiera incorporado algún elemento potenciador del propio riesgo, resultan
de aplicación las prescripciones del Art. 1109 del Código Civil, que dice que “todo el
que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está
obligado a la reparación del perjuicio“; 
Que, de resultar el daño derivado de elementos extraños que irrumpan dentro de la vía,
no obstante el cumplimiento del deber de seguridad, cabe aplicar la 2° parte del
segundo párrafo del Art. 1113 del Código Civil “La obligación del que ha causado un
daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por
las cosas de que se sirve, o que se tiene a su cuidado. En los supuestos de daños con
las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar
que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiera sido causado por el riesgo o
vicio de la cosa, solo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la
culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder“; 
Que, entendida de tal manera, la obligación del concesionario no se agota en la
remodelación, conservación y explotación de la autopista en cuanto hace a su
demarcación, retiro de malezas, cuidado de la carpeta asfáltica, etc., sino que alcanza
a todo que lo sea menester realizar para asegurar al usuario una circulación normal y
libre de dificultades. Por ello, demostrado que el usuario sufrió un perjuicio, emergerá
en contra del concesionario como sucede en todos los casos de responsabilidad
objetiva- una presunción de responsabilidad. (Conf. Fallos 323:318, voto del Juez
Vázquez); 
Que, el reclamo del Sr. Zarate, Simón Pedro, refiere a que circulando por la Autopista
25 de mayo (AU1), en sentido provincia, a la altura del barrio de Boedo, siendo las
20,20 hs., aproximadamente, se produce la rotura de la cubierta y llanta de aleación
trasera de su vehículo, producto de un trozo de hierro de aproximadamente 20 cm. de
largo y 3 cm. de espesor. Afirma que siente una explosión, comprobando la rotura de la
cubierta y llanta trasera izquierda de su vehículo. El reclamante efectúa el
correspondiente reclamo, que se encuentra agregado a fs. 3; 
Que, el reclamo se refiere a un trozo de metal que se encontraba tirado en la calzada
de la autopista, con lo cual queda descartada la imprudencia del conductor. Surgiendo
entonces, el interrogante respecto al riesgo en el uso por defecto de mantenimiento; 
Que, el Art. 17 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones,
establece el principio de la carga dinámica de la prueba para los que se encuentren en
mejores condiciones a tales efectos; 
Que, en este sentido será Autopistas Urbanas SA, la que deberá demostrar que de
manera sistemática se realizan tareas de limpieza y mantenimiento sobre la autopista,
tendientes a conservar la traza libre de objetos y/o substancias que pudieran
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desprenderse o dejarse caer de los vehículos. Afirmación esta, que realiza en todas las
respuestas a los usuarios que realizan un reclamo similar al de autos y como
fundamento de su descargo; 
Que, los partes de operaciones agregados a fs.71/72 no demuestran lo manifestado
por la reclamada. Sólo refieren a un barrido mecánico realizado el día del incidente en
la AU 1, pero se habría realizado por la noche. El resto de la documentación
acompañada no corresponde al lugar del siniestro denunciado; 
Que, por tanto, no provoca convicción los dichos de la reclamada. Por el contrario, se
infiere que la vía de circulación no se encontraba libre de objetos; 
Que, el Decreto Nº 2356/03 del Reglamento de Explotación de Autopistas Urbanas SA,
establece: 
Art. 22 -Responsabilidad de la Concesionaria- la concesionaria será civilmente
responsable por los daños o perjuicios ocasionados por su culpa o negligencia, frente
al concedente, los usuarios y terceros, de conformidad a la legislación vigente. 
Art. 24 -Obligación de Mantenimiento- La Concesionaria está obligada por sí, o por
terceros contratados a tal fin, al mantenimiento, reparación y conservación de la red en
condiciones de utilización, debiendo suprimir las causas que originen molestias,
inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en la forma y plazos establecidos o
que se establezcan. 
Art. 25 Condiciones- la Concesionaria está obligada a prestar los servicios de forma tal
de garantizar su continuidad, calidad, universalidad y seguridad para un eficiente
prestación a los usuarios. 
Art. 33 Residuos- La zona de camino deberá encontrarse permanentemente libre de
escombros, chatarra, basura y desperdicios de cualquier naturaleza. 
Que, atento la normativa, los dichos de la reclamada al afirmar que las autopistas
concesionadas son transitadas diariamente por alrededor de 300.000 vehículos de todo
tipo y clase, resulta clara la responsabilidad de Autopistas Urbanas SA por la falta de
mantenimiento de la vía de circulación; 
Que, conforme al reclamo realizado, queda demostrado que el Sr. Zarate, Simón Pedro
circulaba por la autopista el día del siniestro; 
Que, también queda demostrado la rotura de la cubierta y llanta del reclamante en la
autopista 25 de Mayo, rumbo provincia; 
Que, de lo antedicho, se infiere que ante la falta de limpieza, algún objeto en la traza
pudo haber provocado la rotura de la rueda del vehículo del Señor Zarate, Simón Pedro
el día 14 de Octubre del 2009; 
Que, no se comparte, como ya se ha manifestado en otras oportunidades, que el
Formulario de reclamo que los usuarios presentan en Autopistas Urbanas SA
constituye una manifestación unilateral de los hechos, lo que deviene inconducente a
los efectos de comprobar la certeza de los hechos. Muy por el contrario, si frente al
reclamo de los usuarios se procede a verificar los hechos relatados, se contaría con
elementos objetivos para dilucidar la verdad material. El usuario que llega al sitio de
reclamos en el mismo momento en que sufrió el incidente, está solicitando la
intervención de la concesionaria, no sólo para radicar la denuncia sino para que se le
constate los perjuicios ocasionados, que de otra manera resultaría de difícil
comprobación; 
Que, por ello se dice que Autopistas Urbanas SA es la que está en mejores
condiciones de aportar elementos probatorios; 
Que, frente a la duda, surge el principio protectorio del Art. 3 del Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo que establece la
aplicación de la norma más favorable al Usuario Consumidor; 
Que, por lo expuesto, y aún careciendo de una prueba concreta que avale los dichos
del Usuario, los indicios planteados y teniendo en cuenta el principio pro
usuario-consumidor, provocan convicción de la ocurrencia de los hechos y se
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considera a Autopistas Urbanas SA, responsable por los daños sufridos en el vehículo
del Sr. Zarate, Simón Pedro; 
Que, atento a la gravedad y reiteración de la infracción cometida por la Concesionaria,
corresponde la aplicación de la sanción de multa; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA a abonar al Sr. Simón Pedro Zarate
(DNI 10.851.618) la suma de pesos dos mil doscientos uno ($2.201.-) por los daños
infringidos al rodado de su propiedad, marca Fiat Idea Adventure, Dominio HMF 233,
conforme Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210. 
Artículo 2º.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de multa de pesos dos mil
($2.000.-), conforme Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210. 
Artículo 3º.- Los montos correspondientes a las multas fijadas en los artículos 1º y 2º
deberán ser depositados en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, debiendo acreditar dicho pago en el
Organismo y en el Expediente en igual plazo. 
Artículo 4º.- Notifíquese al Sr. Simón Pedro Zarate y a Autopistas Urbanas SA. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali  Amado 
Michielotto  García - Rozenberg
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública Nº 623-0002-LPU12
 
DISPOSICIÓN N.º 11/DGCYC/12
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio, el Decreto Nº
1145-09, la Resolución Nº 596-MHGC-11, la Disposición Nº 115-DGCYC-11, la
Disposición Nº 119-DGCYC-11, la Resolución Nº 1160-MHGC-2011, la Resolución
Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, el Expediente Nº 21.420/2.012, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita el Convenio Marco de Compras en los términos
del artículo 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 1.145-09, para la adquisición
de Muebles de Oficina, con distribución y entrega incluida, con destino a las Áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 18, Inciso j) y Artículo Nº 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-08 y modificatorio Decreto Nº 232-10, el suscripto se encuentra facultado para
realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que se visualiza
en Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0002-LPU12 para el día 25 de Enero
de 2012 a las 11,00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
adquisición de Muebles de Oficina con distribución y entrega incluida, con destino a las
Áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo
de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N°
1145-09, el Decreto Nº 232-10 y la Resolución Conjunta Nº
9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, por un monto estimado de $ 2.276.499.- (PESOS DOS
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Dra. Verónica Berhongaray (D.N.I. Nº 24.517.403) y la Señora Delia
Beatriz Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066).
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de dos (2) días.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y en
la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera
 
 

Mauricio Butera
Director General

 
CA 41
Inicia: 20-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
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DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 2.894-DGFYCO/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 2.894DGFYCO/08
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 27
Inicia: 16-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 39.766/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 39.766/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 28
Inicia: 16-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 2.353-CGPC13/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 2.353-CGPC13/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 CA 29
Inicia: 16-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 5.450-CGPC4/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 5.450-CGPC4/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 30
Inicia: 16-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 1.647-CGPC11/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 1.647-CGPC11/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 31
Inicia: 16-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 14.267/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
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movimiento el original del Expediente Nº 14.267/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 32
Inicia: 16-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 5.606-DGFYCO/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 5.606-DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 33
Inicia: 16-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 4.677-DGFYCO/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 4.677-DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 34
Inicia: 16-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 1.398.854-DGFYCO/09
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Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 1.398.854-DGFYCO/09.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 35
Inicia: 16-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 5.644-DGFYCO/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Nota Nº 5.644-DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 36
Inicia: 16-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 2.550-CGPC13/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 2.550-CGPC13/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 37
Inicia: 16-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 1.185-DGFOC/05
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 1.185-DGFOC/05.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 38
Inicia: 16-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 89.862/90
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 89.862/90.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 39
Inicia: 16-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preselección Rectificatoria - Expediente Nº 1.234.690/2010
 
Licitación Pública Nº 996/SIGAF/2011
Rubro: Provisión y puesta en funcionamiento de Equipos y Equipamiento Médico, con
destino a los distintos Efectores de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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ACTA DE PRESELECCION RECTIFICATORIA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 17 del mes de enero de 2012, se reúne
la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, con   la presencia  
del   Dr.   Ciro   Busso,   el   Sr.   Mario   Gallo,   el     Sr.   Alejandro Varsallona y la
Cdora. Maria del Carmen Maiorano, a fin de proceder con la evaluación   de   las  
presentaciones   efectuadas   por   las   empresas PROVEEDURÍA MÉDICA S.R.L. y
KARL STORZ ENDOSCOPÍA ARGENTINA S.A.
Previo   a   todo   análisis,   cabe   destacar   que   el   Acta   de   Preselección emitida  
oportunamente   por   esta   Comisión   de   Evaluación   de   Ofertas,   fue notificada  
a   los   oferentes,   publicada   en   el   Boletín   Oficial,   en   la   página   de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y exhibida en la
cartelera   oficial   de   la   Dirección   General   de   Compras   y   Contrataciones   del 
Ministerio de Hacienda.
Vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna presentación en
tal sentido.
Sin embargo, mediante nota de fecha 26 de diciembre de 2011, la razón social
 PROVEEDURÍA   MÉDICA   S.R.L. manifestó una   serie de aclaraciones respecto de
los fundamentos técnicos expuestos en el Acta de Preselección, en relación a los ítems
Nros. 7, 24 y 25. Puntualmente se refiere al vencimiento del certificado   de   ANMAT,  
manifestando   que:   “Si   bien   en   los   certificados   de ANMAT figuran las fechas de
vencimiento de los mismos; el propio organismo ha dispuesto con fecha previa a todos
los vencimientos de productos clase I y 
II mediante Disposición 0609 (ver adjunta), una prórroga para su
vencimiento, estableciendo   fecha   de   renovación   de   los   productos   de   clase  
I   hasta   el 
29/07/2014 y para los productos de clase II hasta el 31/01/2013 por lo que todos
nuestros registros de ANMAT se encuentran vigentes...“. 
En ese sentido la citada empresa continuó argumentando que “habiendo sido los
productos de los ítems 7 electrocardiógrafos - Clase II, 24 frontoluz - 
Clase   I   y   25   lámparas   scialíticas   -   Clase   I,   de   nuestra  oferta  
observados, solicitamos   reveer   esta   observación   para   enmendar   el   dictamen  
de evaluación...“
Asimismo,   respecto   del   ítem   40   manifestaron   que   “...el   Ítem   40  
que hemos   cotizado   INCLUYE   fijación   de   bolsa   plástica   para  
residuos patogénicos...“.
Por   otra   parte,   la   razón   social   KARL   STORZ   ENDOSCOPÍA ARGENTINA
S.A. mediante nota de fecha 29 de diciembre de 2011, solicitó se declare  
preseleccionada   su   oferta   oportunamente   presentada,   en   lo   que respecta a los
ítems Nros. 22 y 23, toda vez que, según manifestaciones de la misma, presentaron el
Anexo del Registro de Producto Médico extendido por 
ANMAT en donde consta el listado de productos Registrados bajo PM-1218-4, en
oportunidad de cumplimentar lo requerido mediante cédula Nº 2689-10.
En la misma presentación, la citada razón social solicitó se desestime la oferta
presentada por la razón social STRYKER CORPORATION SUC. ARG. en   lo   que  
respecta   a   dichos   ítems,   en   tanto   que   la   misma   no   constituyó 
Garantía de Mantenimiento de Oferta en ninguna de las formas previstas en el artículo  
14.2   del   Pliego   Único   de   Bases   y   Condiciones   Generales.   Según
manifestaciones de la razón social KARL STORZ ENDOSCOPÍA ARGENTINA 
S.A., la oferta de STRYKER CORPORATION SUC. ARG “fue acompañada de una  
mera   solicitud   de   garantía,   sin   que   esta   haya   sido  
efectivamente otorgada...“.
Cabe   aclarar   que   ambas   presentaciones   no  cumplimentaron   los
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procedimientos y condiciones específicos que prevé la normativa vigente para tramitar
la impugnación del Acta de Preselección, sino que se tratan de meras presentaciones
destinadas a lograr la revisión de la misma. No obstante lo expresado   y   atento   el  
tenor   de   las   argumentaciones   vertidas   en   dichas presentaciones, se entiende
oportuno dar trámite a las mismas.
Al respecto, tomó intervención de su competencia la Dirección General de   Recursos  
Físicos   en   Salud   en   mérito   a   las   facultades   conferidas   por 
Resolución   Nº   510/MSGC/2011,   prestando   asesoramiento   técnico   en   las
materias inherentes a su competencia técnica, concluyendo que:
ÍTEM 7  Electrocardiógrafo
-Se procede a rectificar lo expresado en el informe técnico con fecha 15 de noviembre
ppdo.
ÍTEM 24  Frontoluz
-Se procede a rectificar lo expresado en el informe técnico con fecha 15 de noviembre
ppdo.
ÍTEM 25  Luminaria Scialítica Doble
-Se procede a rectificar lo expresado en el informe técnico con fecha 15 de noviembre
ppdo. Asimismo, se verifica que en el Certificado emitido por ANMAT el origen de los
productos es China y la empresa oferta equipos de origen USA.
ÍTEM 40  Cabina De Seguridad Biológica Clase II A2
-Se procede a rectificar lo expresado en el informe técnico con fecha 15 de noviembre
ppdo.
Por   otro   lado,   respecto   a   los   argumentos   que   la   empresa   Karl   Storz  
Endoscopía 
Argentina S.A. expone en nota del 29 de diciembre de 2011, se establece:
ÍTEM 22  Equipo para Artroscopía
-Se procede a rectificar lo expresado en el informe técnico con fecha 15 de noviembre
ppdo.
ÍTEM 23  Equipo para cirugía laparoscópica
-Se procede a rectificar lo expresado en el informe técnico con fecha 15 de noviembre
ppdo.
Por lo tanto, los renglones o ítems observados por ambas empresas se rectifican de la
siguiente manera:
Ítem Nº: 7
Equipo: ELECTROCARDIOGRAFO
Cantidad: 13
OFERTA 10: PROVEEDURIA MEDICA SRL
EQUIPO: SAIKO ECG 300G. 
Se deja constancia que le asiste razón al presentante con relación a la cuestión
referida   a   la   fecha   de   vigencia   del   Registro   de   Producto   Médico   ante   la 
ANMAT. Sin perjuicio de el o, se ratifica lo expresado en el Informe Técnico de fecha
15/11/11, que a continuación se transcribe para mayor claridad:
La   oferta   afirma   que   el   origen   de   los   equipos   es   Japón.   Dicha información
difiere respecto a lo informado en el Registro de Producto 
Médico ante ANMAT (Origen: China).
No   cumple   con   el   ítem   7.6   del   PET.   El   equipo   no   posee   teclado
alfanumérico.
Por lo tanto, el equipo NO CUMPLE con lo requerido.
Ítem Nº: 2
2 - Equipo: EQUIPO PARA ARTROSCOPIA
Cantidad: 1
OFERTA 8: KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA SA.
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EQUIPO: SISTEMA KARL STORZ.
Se deja constancia que le asiste razón al presentante con relación a la cuestión
referida   a   la   fecha   de   vigencia   del   Registro   de   Producto   Médico   ante   la 
ANMAT.   En   virtud   de   el o,   y   resultando   ésta   la única   razón   por   la   cual  
se desestimó oportunamente dicha propuesta, se procede en este acto a dejar
constancia que del análisis pormenorizado de las características técnicas del equipo
ofertado se concluye que el mismo CUMPLE con lo requerido.
OFERTA 14: STRYKER CORPORATION SUC ARG.
EQUIPO: SISTEMA STRYKER.
Del análisis pormenorizado de las características técnicas del equipo ofertado se
concluye que el mismo CUMPLE con lo requerido.
Ítem Nº: 2
3 - Equipo: EQUIPO PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA
Cantidad: 1
OFERTA 8: KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA SA.
EQUIPO: SISTEMA KARL STORZ.
Se deja constancia que le asiste razón al presentante con relación a la cuestión
referida   a   la   fecha   de   vigencia   del   Registro   de   Producto   Médico   ante   la 
ANMAT.   En   virtud   de   el o,   y   resultando   ésta   la única   razón   por   la   cual  
se desestimó oportunamente dicha propuesta, se procede en este acto a dejar
constancia que del análisis pormenorizado de las características técnicas del equipo
ofertado se concluye que el mismo CUMPLE con lo requerido.
OFERTA 14: STRYKER CORPORATION SUC ARG.
EQUIPO: SISTEMA STRYKER.
Del análisis pormenorizado de las características técnicas del equipo ofertado se
concluye que el mismo CUMPLE con lo requerido.
Ítem Nº: 2
4 - Equipo: FRONTOLUZ
Cantidad: 18
OFERTA 10: PROVEEDURIA MÉDICA SRL.
EQUIPO: LUXTEC XENON ULTRALITE PLUS SYSTEM + LUXTEC 9300 XSP +
LUXTEC UNIVERSAL FLOOR STAND.
Se deja constancia que le asiste razón al presentante con relación a la cuestión
referida a la fecha de vigencia del Registro de Producto Médico ante la ANMAT 
En virtud de el o, y resultando ésta la única razón por la cual se desestimó
oportunamente dicha propuesta, se procede en este acto a dejar constancia que   del  
análisis   pormenorizado   de   las   características   técnicas   del   equipo ofertado se
concluye que el mismo CUMPLE con lo requerido.
Ítem Nº: 2
5 - Equipo: LUMINARIA SCIALITICA DOBLE
Cantidad: 27
OFERTA 10: PROVEEDURIA MÉDICA SRL.
EQUIPO: KLEMLIGHT P7060.
Se deja constancia que le asiste razón al presentante con relación a la cuestión
referida a la fecha de vigencia del Registro de Producto Médico ante la ANMAT 
Sin perjuicio de lo antes expuesto, se pone de manifiesto, que del análisis
pormenorizado   de   las   características   técnicas   del   equipo   ofertado   surge,   a
saber:
La oferta afirma que el origen de los equipos es Estados Unidos. Dicha información
difiere respecto a lo informado en el Registro de Producto 
Médico ante ANMAT (Origen: China).
Por lo tanto, el equipo NO CUMPLE con lo requerido.
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Lo   informado   precedentemente   se   desprende   de   cotejar   la   información
obtenida de la página web de la ANMAT y la documentación presentada por la
oferente. Se adjunta copia de ambas para mayor esclarecimiento. 
OFERTA 14: STRYKER CORPORATION SUC ARG.
EQUIPO: STRYKER VISUM 450 + STRYKER VISUM 600.
Del análisis pormenorizado de las características técnicas del equipo ofertado se
concluye que el mismo CUMPLE con lo requerido.
Ítem Nº: 40
Equipo: CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II A2
Cantidad: 3
OFERTA 10: PROVEEDURIA MÉDICA SRL.
EQUIPO: ESCO LABCULTURE LA2-4A1.
En mérito a que la presentante ha manifestado sin lugar a dudas y de forma expresa y
concluyente que cumple integralmente con el item 40.9 del PET, se concluye que el
equipo ofertado CUMPLE con lo requerido.
OFERTA 18 - BASE: BIOQUIMICA SRL.
EQUIPO: NUAIRE NU 437-400e.
Del análisis pormenorizado de las características técnicas del equipo ofertado surge, a
saber:
No cumple con el ítem 40.9 del PET. No cuenta con fijación de bolsas plástica   para  
residuos   patogénicos,   donde   puedan   descartarse   los materiales de las cunas
usadas.
Por lo tanto, el equipo NO CUMPLE con lo requerido.
OFERTA 18 - ALTERNATIVA: BIOQUIMICA SRL.
EQUIPO: NUAIRE NU 425-400e.
Del análisis pormenorizado de las características técnicas del equipo ofertado surge, a
saber:
No cumple con el ítem 40.9 del PET. No cuenta con fijación de bolsas plástica   para  
residuos   patogénicos,   donde   puedan   descartarse   los materiales de las cunas
usadas.
No cumple con el ítem 40.17 del PET. El panel no es táctil.
Por lo tanto, el equipo NO CUMPLE con lo requerido.
En relación a la presentación realizada por la razón social KARL STORZ 
ENDOSCOPÍA ARGENTINA S.A. respecto de que la razón social STRYKER 
CORPORATION SUC. ARG no habría presentado garantía de mantenimiento de
oferta, esta Comisión de Evaluación de Ofertas pone de manifiesto que el artículo Nº
33.- “Documentación que debe integrar la Oferta“ del Pliego de 
Condiciones Particulares de la Licitación de marras, establece expresamente en su
apartado 1) que, junto con la propuesta “técnica“, la oferta debe incluir una
“Declaración Jurada de Mantenimiento de la Oferta“ según constancias del inciso j); por
otra parte el apartado 2) del citado artículo establece que, junto con   la   propuesta  
“económica“,   la   oferta   debe   incluir   la   “Garantía   de 
Mantenimiento de la Oferta“ según constancias del inciso b) de dicho apartado.
De lo manifestado precedentemente, surge claramente que la garantía de  
mantenimiento   de   la   oferta   debe   ser   presentada   junto   con   la   propuesta
económica y financiera en el sobre Nº 2, motivo por el cual los argumentos esgrimidos
por la razón social KARL STORZ ENDOSCOPÍA ARGENTINA S.A. resultan
improcedentes, por ende corresponde no considerar la presentación incoada por la
misma en tal sentido.
En   orden   de   lo   hasta   aquí   expuesto,   y   atento   el   informe   de asesoramiento
técnico emitido por el Dirección General de Recursos Físicos en 
Salud,   esta   Comisión   de   Evaluación   de   Ofertas   rectifica   parcialmente   los
términos   del   Acta   de   Preselección   de   fecha   21   de   diciembre   de   2011,
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aconsejando en consecuencia preseleccionar los renglones Nros. 22, 23, 24, y 
40 de acuerdo al siguiente detalle:
RENGLON Nº 22
Preseleccionar la OFERTA Nº 14 STRYKER CORPORATION SUC ARG.
Preseleccionar la OFERTA Nº 8 KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A.
RENGLON Nº 23
Preseleccionar la OFERTA Nº 14 STRYKER CORPORATION SUC ARG.
Preseleccionar la OFERTA Nº 8 KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A.
RENGLON Nº 24
Preseleccionar la OFERTA Nº 10 PROVEEDURÍA MÉDICA S.R.L.
RENGLON Nº 40
Preseleccionar la OFERTA Nº 10 PROVEEDURÍA MÉDICA S.R.L.
Desestimar   la   OFERTA   Nº   18   BIOQUÍMICA   S.R.L.   (básica)   por   no  
cumplir   lo especificado para este ítem.
Desestimar   la   OFERTA   Nº   18   BIOQUÍMICA   S.R.L.   (alternativa)   por   no  
cumplir   lo especificado para este ítem.
Con lo expuesto, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por  
los   miembros   presentes   de   la   Comisión   de   Evaluación   de   Ofertas designada
al efecto.
 

Mauricio Butera
Director General

 
OL 176
Inicia: 20-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Autoanalizadores Servicio Anual - Expediente Nº 1931743-HNBM/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 32-SIGAF/12 “Autoanalizadores Servicio Anual”.
Fecha de apertura: 26/1/2012, 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: 26/1/2012, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión, Administrativa, Económico y Financiera
 

 OL 185
Inicia: 20-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
 
Adquisición de videoduodenoscopio - Expediente 230889/2011 
 
Licitación Pública Nº 38/2012
Adquisición: Videoduodenoscopio.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 25/1/2012 a las 10.30 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 16/1/2012 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza
Director

 
OL 169
Inicia: 19-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Preadjudicación  Expediente Nº 2215698-HGAT/2011
 
Licitación Privada N° 402/2011. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 60/12, de fecha 19 de Enero de 2012. 
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: set descartable para sistema de ablación.
Firmas preadjudicadas: 
MD Medical Devices SA 
Renglón: 1 - cantidad: 16 un - precio unitario $ 2.100,00 - precio total $ 33.600,00
Total adjudicado $ 33.600,00 
Total preadjudicado: $ 33.600,00 (pesos treinta y tres mil seiscientos).
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 109 de la Ley N° 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 20/1/2012. Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Analia
Pedernera, Dr. Diego Brosio, Dr. Daniel Pidote.
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 183
Inicia: 20-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Preadjudicación  Expediente Nº 1690079-HGAT/2011
 
Licitación Privada N° 349/2011. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3039/11, de fecha 18 de enero de 2012.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: guías para bomba de infusión.
Firmas preadjudicadas: 
Droguería Artigas SA 
Renglón 1 - cantidad - 5000 un - precio unitario $ 30.60 - precio total $ 153.000,00.
Renglón 2 - cantidad - 3000 un - precio unitario $ 36.75 - precio total $ 110.250,00.
Total adjudicado: $ 263.250,00.
Total preadjudicado: $ 263.250,00 (pesos doscientos sesenta y tres mil doscientos
cincuenta).
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 19/1/2012 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Analia
Pedernera, Dr. Diego Brosio, Dr. Daniel Pidote. 
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
OL 184
Inicia: 20-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Expediente Nº 716399/2011
 
Licitación Pública Nº 1446/2011
Adquisición Insumos para la Sección Bacteriología.
Autorizante: Disposición Nº 30/HQ/2011
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición Insumos para la Sección Bacteriología. 
Química Cordoba S.A. (Av. Cordoba 2439  Capital Federal) 
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Renglón: 1   Cantidad: 200 Gr.                  Precio Unitario: $  1.10    Importe Total: $
220.-
Renglón: 2   Cantidad: 200 Gr.                  Precio Unitario: $ 2.35    Importe Total: $
470.- 
Renglón: 9    Cantidad: 200 Gr.                 Precio Unitario: $  2.20    Importe Total: $
440.-
Renglón: 10 Cantidad: 200 Gr.                 Precio Unitario: $  2.98    Importe Total: $
596.-
Renglón: 15 Cantidad: 300 Ml                  Precio Unitario:$ 1.71     Importe Total: $ 513.-
Renglón: 24 Cantidad: 300 Ml                  Precio Unitario: $ 1.71    Importe Total: $513.- 
Renglón: 26 Cantidad: 100 Gr.                  Precio Unitario: $ 1.24    Importe Total: $
124.- 
Renglón: 27 Cantidad: 200 Gr.                  Precio Unitario:$ 1.79    Importe Total: $ 358.-

Renglón: 29 Cantidad: 500 Gr.                  Precio Unitario: $ 1.11   Importe Total: $ 555.-

Renglón: 30 Cantidad: 200 Gr.                  Precio Unitario: $ 1.76   Importe Total: $ 352.-

Renglón: 31 Cantidad: 100 Gr.                  Precio Unitario: $ 1.58    Importe Total: $
158.- 
Renglón: 32 Cantidad: 200 Gr.                  Precio Unitario: $ 3.58   Importe Total: $ 716.-

Renglón: 35 Cantidad: 250                        Precio Unitario: $ 1.43   Importe Total: ·$
357.50 
Renglón: 42 Cantidad: 1000 Monodisco   Precio Unitario: $ 1.41   Importe Total: $
1410.-   
Renglón: 43 Cantidad: 250 Monodisco     Precio Unitario: $ 1.77   Importe Total: $
442.50 
 
Química Erovne S.A. (Av. Cordoba 2552  Capital Federal) 
Renglón: 3     Cantidad: 30 Tira                Precio Unitario: $ 43.55    Importe Total:
$ 1306.50 
Renglón: 8     Cantidad: 3 Caja x 25 U     Precio Unitario: $ 1549.-    Importe Total:
$ 4647.- 
Renglón: 12   Cantidad: 6000 Placa          Precio Unitario: $ 2.01       Importe Total: $
12.060.- 
Renglón: 17   Cantidad: 6000 Placa          Precio Unitario: $ 2.01      Importe Total: $
12060.- 
Renglón: 21   Cantidad: 30 Tira                Precio Unitario: $ 43.55    Importe Total: $
1306.50 
Renglón: 23   Cantidad: 240 Placa            Precio Unitario: $ 9.20      Importe Total: $
2208.- 
Renglón: 28   Cantidad: 90 Tira                Precio Unitario: $ 43.55    Importe Total: $
3919.50 
Renglón: 33   Cantidad: 4 Caja x 50 U      Precio Unitario: $ 1226.- Importe Total: $
4904.- 
Renglón: 36   Cantidad: 250 Monodisco   Precio Unitario: $ 1.28     Importe Total: $
320.- 
Renglón: 38   Cantidad: 500 Monodisco   Precio Unitario: $ 0.53      Importe Total: $
265.- 
Renglón: 40   Cantidad: 30 Tira                 Precio Unitario: $ 43.55   Importe Total: $
1306.50 
Renglón: 41   Cantidad: 90Tira                  Precio Unitario: $ 43.55   Importe Total: $

3919.50 
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Medi Sistem (Concepción Arenal 4555  Capital Federal) 
Renglón: 44     Cantidad: 1000 U        Precio Unitario: $ 0.30        Importe Total: $ 300.- 
Renglón: 45     Cantidad: 2000 U        Precio Unitario: $ 0.512      Importe Total: $ 1024.

Renglón: 46     Cantidad: 1000 U        Precio Unitario: $ 1.49        Importe Total: $
1490.- 
 
Medica Tec (Av. Triunvirato 2789  Capital Federal) 
Renglón: 5    Cantidad: 1000 Gr      Precio Unitario: $ 0.2904     Importe Total: $ 290.40 
Renglón: 7    Cantidad: 2000 Tableta Precio Unitario: $ 7.00   Importe Total: $ 14.000 
Renglón: 13 Cantidad: 2 Cajx4Fcos   Precio Unitario:$ 520.-   Importe Total:$ 1040.- 
Renglón: 16 Cantidad: 500 Tableta    Precio Unitario:$ 2.36       Importe Total: $ 1180.- 
Renglón: 18 Cantidad: 100 Tableta    Precio Unitario: $ 2.50     Importe Total: $ 250.- 
Renglón: 19 Cantidad: 100 Tableta    Precio Unitario: $ 2.50     Importe Total: $ 250.- 
Renglón: 20 Cantidad: 100 Tableta    Precio Unitario: $ 2.50     Importe Total: $ 250.- 
Renglón: 22 Cantidad: 1000 Gr.         Precio Unitario: $ 0.58     Importe Total: $ 580.- 
Renglón: 37 Cantidad: 100 Tableta    Precio Unitario: $ 2.50     Importe Total: $ 250.- 
Renglón: 39 Cantidad: 100 Tableta   Precio Unitario: $ 2.50     Importe Total: $ 250.- 
 
Bioartis SRL (Simbron 4728 - Capital Federal) 
Renglón: 4    Cantidad: 360 Tira   Precio Unitario: $ 20.328.- Importe Total: $ 7318.08 
Renglón: 6    Cantidad: 200 Gr.    Precio Unitario: $ 1.75014  Importe Total: $ 350.03 
Renglón: 11 Cantidad: 30 Tira    Precio Unitario: $ 20.328.- Importe Total: $ 609.84 
Renglón: 25 Cantidad: 500 Gr.    Precio Unitario: $ 0.40018   Importe Total: $ 200.09 
Renglón: 34 Cantidad: 20000 Monodisco Precio Unitario: $ 0.2904   Importe: $ 5808.- 
 
Desierto: 14 
Total: $ 90887.94 (son pesos noventa mil ochocientos ochenta y siete con 49/100).
 

Juan Carlos Ortega
Director

 
 
OL 186
Inicia: 20-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA“ 
 
Adjudicación - Expediente N° 2134430/HBR/11
 
Contratación Directa Nº 9501-SIGAF/11. 
Objeto de la contratación: Nutrición Líquida y Suplementos Nutricionales 
Firmas adjudicadas: 
Axxa Pharma S.A.  Orden de Compra Nº 58405/11 
Renglón: 1 - cantidad: 100  1lt. Precio unitario: $ 36,00 - precio total: $ 3.600,00 
Renglón: 5 - cantidad: 12 kg Precio unitario: $ 302,00 - precio total: $ 3.624,00 
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Renglón: 15 - cantidad: 15 lata x 300.  Precio unitario: $ 48,20 - precio total: $ 723,00 
Renglón: 16 - cantidad: 20 kg. Precio unitario: $ 108,00 - precio total: $ 2.160,00 
Fresenius Kabi S.A.  Orden de Compra Nº 58395/11 
Renglón: 2 - cantidad: 400 env.x200 Precio unitario: $ 9,93 - precio total: $ 3.972,00 
Renglón: 3 - cantidad: 100 1lt. Precio unitario: $ 31,79 - precio total: $ 3.179,00 
Renglón: 4 - cantidad: 400 1 lt. Precio unitario: $ 30,60 - precio total: $ 12.240,00 
Renglón: 6 - cantidad: 80 env.x500 Precio unitario: $ 25,29 - precio total: $ 2.023,20 
Renglón: 7 - cantidad: 200 x 100 lt. Precio unitario: $ 16,46 - precio total: $ 3.292,00 
Sancor Cooperativas Unidas Limitadas  Orden de Compra Nº 58393/11 
Renglón: 8 - cantidad: 9,6 kg Precio unitario: $ 46,00 - precio total: $ 441,60 
Renglón: 11 - cantidad: 94.5 1 lt. Precio unitario: $ 13,12 - precio total: $ 1.239,84 
Renglón: 12 - cantidad: 4,8 kg Precio unitario: $ 118,84 - precio total: $ 570,43 
Renglón: 14 - cantidad: 148,5 x-1 lt. Precio unitario: $ 19,26 - precio total: $ 2.860,11 
Nutri Service S.R.L.  Orden de Compra Nº 58404/11 
Renglón: 9 - cantidad: 6,4 kg Precio unitario: $ 297,15 - precio total: $ 1901.76 
Renglón: 10 - cantidad: 2 kg. Precio unitario: $ 511,96 - precio total: $ 1.023,92 
Renglón: 13 - cantidad: 25 kg Precio unitario: $ 149,80 - precio total: $ 3.745,00 
Total adjudicado: pesos cuarenta y seis mil quinientos noventa y cinco con 86/100 ($
46.595.86) 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica

 
María del Carmen Maiorano

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera

 OL 182
Inicia: 20-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

 
 

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

Fernando Codino
Director General

OL 180
Inicia: 20-1-2012                                                                               Vence: 26-1-2012

 
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra “Sistema Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia y Alerta -
Expediente N° 2103128/2011
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 Llámese a Licitación Pública Internacional N° 37/2012. Obra “Sistema
Hidrometeorologico de Observación, Vigilancia y Alerta para la Ciudad de Buenos
Aires“ 
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 15 de marzo
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 153
Inicia: 17-1-2012                                                                               Vence: 6-2-2012
 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 
 
Servicio de Transito Internacional y Despacho de Aduana  Expediente Nº
2303134/2011
 
Llamase a Licitación Pública Nº 3335/11, cuya apertura se realizará el día 08/02/12, a
las 12 hs., para la adquisición del servicio de Transito Internacional y Despacho de
Aduana. 
Autorizante: Disposición Nº 01-DGFYEC-2012.
Repartición destinataria: F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consulta de pliegos: en Dirección Operativa Gestión de Operaciones,
Av. Roque Sáenz Peña 832, 6º piso, oficina 12, de lunes a viernes en el horario de 11 a
15 horas, hasta 24 horas antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión de Operaciones, Av. Roque Sáenz
Peña 832, 6º piso, oficina 12.
 

Viviana Cantoni
Directora General

 
OL 148
Inicia: 18-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

 

Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Adquisición de provisión de guardapolvos escolares - Expediente N° 87243/12

Llámase a Licitación Pública Nº 39/2012, cuya apertura se realizará el día 30/1/12, a
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las 12 hs., para la adquisición de provisión de guardapolvos escolares.
Autorizante: Disposición N° 46-DGTAYL-MDSGC/2012 
Repartición destinataria: Ministerio De Desarrollo Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 horas antes
de la apertura. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.
 

Carlos Alberto Rebagliati
Director General Técnico Administrativo y Legal

Subsecretaria de Administración
 
OL 149
Inicia: 18-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

  Ministerio de Desarrollo Económico

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Adjudicación  Expediente N° 1923373/11
 
Licitación Pública Nº 2843/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios.
Objeto de la contratación: Servicio de recambio total o parcial y/o fabricación y
colocación de tapas de cámaras de inspección pluvio-cloacal, con destino a las villas,
barrios carenciados y núcleos habitacionales transitorios ubicados dentro de la égida
de la CABA 
Firma adjudicada: 
Brickwall SA 
Renglón: 1- 24 Meses. Servicio de reparación y construcción de tapas de cámaras
cloacales en villas y asentamientos, Precio Mensual $ 65.483,99, Precio Total $
1.571.615,76 
Total adjudicado: un millón quinientos setenta y un mil seiscientos quince con 76/100
($ 1.571.615,76).
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Lugar de exhibición del acta: en la repartición de la Unid de Gestión de Intervención
Social, sito en Av. Escalada 4501, a partir del 16/1/2012.
 

Federico Angelini
Titular de la Unid de Gestión de Intervención Social

 
OL 191
Inicia: 20-1-2012                                                                               Vence: 24-1-2012
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 2285/SIGAF/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3227/11
Rubro comercial: Textil, Confección y Calzado
Objeto de la contratación: Adquisición de Bolsones en Tela de Rafia de Polipropileno 
 
Observaciones: 
Se aconseja dejar sin efecto la presente contratación por resultar los precios cotizados
no convenientes para los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires al amparo de lo establecido en el Art.82 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 178
Inicia: 20-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.002.794/11
 
Licitación Pública N° 2628/SIGAF/11 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3288/11.
Rubro comercial: Máquinas y Herramientas 
Objeto de la contratación: Adquisición de Herramientas y Repuestos Mayores.
 
Observaciones: 
Desiertos: Renglones: 1, 9, 22, 26, 32, 44, 49, 50, 69, 70, 71, 72, 73.
 
No se consideran: 
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Benedetti S.A.I.C. (Of.3) R.35 y Totaluno S.R.L. (Of.4) R.38 por no ajustarse a lo
solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.- 
 
Se aconsejan dejar sin efecto: 
Tacso S.R.L. (Of. 1) R.12, Instrumentación Científica S.A. (Of.2) R.5,7 Básica y Alt.,
Benedetti S.A.I.C. (OF.3) R. 12, 14, 17, 20/21, 23 y 61, Totaluno S.R.L. (OF.4)
R.14/15,21,36,40 y 61 por no ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas, y para los renglones 39 y 41 por no mantener su oferta para dichos ítems.- 
 
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Tacso S.R.L. (Of.1) R.28,30/31,33/35,37/38 y 47 en la suma total de pesos ciento
noventa y un mil doscientos setenta y cinco con sesenta y cinco centavos ($
191.275,65).- 
Instrumentación Científica S.A. (Of. 2) R.6 y 8 en la suma total de pesos siete mil
trescientos ochenta ($ 7.380,00).- 
Benedetti S.A.I.C. (Of. 3) R.15,18, 25, 27, 42, 43, 45, 46, 48, 56, 58/60, 62/65 y 67 en
la suma total de pesos ciento un mil setecientos cuarenta y cuatro ($ 101.744,00).- 
Totaluno S.R.L. (Of. 4) R.2/4,10/11,13,16,19,24,29,51/55,57,66 y 68 en la suma total
de pesos ochenta y dos mil sesenta y seis con sesenta y cinco centavos ($82.066,65).- 
 
La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos
trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta y seis con treinta centavos ($
382.466,30).
 
Se deja constancia que si bien la erogación total para la presente contratación supera
el presupuesto que fuera oportunamente establecido, teniendo en cuenta la necesidad
de las reparticiones usuarias por contar con dichos ítems, esta Comisión Evaluadora
aconseja adjudicar los ítems 4, 6/8, 27/28, 42/43, 47/48, 51, 56/58 y 67 por única oferta
más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art.109 y 108 de la Ley
2095 y su Decreto Reglamentario, y para el resto de los ítems por oferta más
conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art.108 de la Ley 2095 y su
Decreto Reglamentario.- 
El presente Dictamen se emite fuera del plazo establecido en el Art.106 de la Ley 2095,
teniendo en cuenta el tiempo que insumiera a la Comisión Evaluadora de Ofertas
realizar el correspondiente análisis de los ítems que fueran oportunamente cotizados
por los oferentes que componen la presente contratación.- 
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 179
Inicia: 20-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL 
 
Adjudicación - Expediente N°1863607/MGEYA/2011
 
Disposición N° 1-DGVP-2012 
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EL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE DE 
MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL

COMO
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
 
Art. 1°Apruébese la Licitación Pública N° 2836/SIGAF/2011 al amparo de lo establecido
por la ley 2095/06 y adjudíquese a la firma Megacer SRL, la Adquisición de arena
silícea y arena 0/6 por la suma total de pesos cuatrocientos diecinueve mil ochocientos
cinco ($ 419.805) 
 

Oscar M. Gonzalez
Director General

OL 181
Inicia: 20-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012
 

 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Provisión e instalación física y puesta en marcha de impresoras - Expediente N°
2.169.396/2011
 
Llámase a Licitación Privada Nº 02-SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el
25/1/2012 a las 12 hs., para la Provisión e instalación física y puesta en marcha de
impresoras.
Autorizante: Disposición Nº 02-DGESyC/2012.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos – AGIP.
Valor del pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del Pliego aprobado, de
lunes a viernes de 9 a 14 horas hasta el día 25/1/2012 a las 12 hs., en la Dirección
General de Estadística y Censos, Av. San Juan 1340, P.B., Unidad Operativa de
Adquisiciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Estadística y Censos, Av. San Juan 1340, P.B.
Presupuesto oficial: $ 710.000,00 (pesos setecientos diez mil).
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

José M. Donati
Director General

 
OL 187
Inicia: 20-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012
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Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 143.960/11
 
Licitación Pública Nº 255-SIGAF/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 286-SIGAF/2011 
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios 
Objeto de la contratación: Servicio de Impresión de Material Gráfico. 
 
Firmas adjudicadas: 
4 Colores S.A.  C.U.I.T. Nº 30-70939782-2 
Renglón: 1 - Precio total: $ 16.988,00 
Renglón: 3 - Precio total: $ 7.530 
Renglón: 4 - Precio total: $ 7.530 
Total adjudicado: pesos treinta y dos mil cuarenta y ocho ($ 32.048,00) 
 
Ensamble Grafico SH  C.U.I.T. Nº 30-71044604-7 
Renglón: 2 - Precio total: $ 3.170,00 
Renglón: 5  Precio total: $ 3.170,00 
Renglón: 6 Precio total: $ 4.080,00 
Renglón: 7  Precio total: $ 2.560,00 
Total adjudicado: pesos doce mil novecientos ochenta ($ 12.980,00) 
Fundamento de la adjudicación: Artículo 108 de la Ley 2.095 
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 177
Inicia: 20-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

 

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 12-CBAS/2011
 
Objeto: “Remodelación del Servicio de Neonatología, en el Hospital General de
Agudos Parmenio Piñero”.
Adjudicataria:
Kir SRL
Monto: $ 4.428.640,56 (cuatro millones cuatrocientos veintiocho mil seiscientos
cuarenta con 56/100) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 12/1/2012
Resolución Nº 12-PCBAS/2012.
Consultas: Avenida Francisco Intendente Rabanal 3220 - Ciudad de Buenos Aires,
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Argentina. Telefax: (54-11) 6314-1200. Website: 

www.cbas.gov.ar 
 

Eduardo Petrolo
Gerente General

 
OL 188
Inicia: 20-1-2012                                                                               Vence: 23-1-2012

 

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Adjudicación - Licitacion Pública Nº 13-CBAS/2011
 
Objeto: “Remodelación internación Clínica Médica, Salud Mental – 4to piso, en el
Hospital General de Niños Pedro Elizalde”.
Adjudicataria:
Sunil SA
Monto: $4.285.267,00 (cuatro millones doscientos ochenta y cinco mil doscientos
sesenta y siete) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 13/1/2012
Resolución: Nº 15-PCBAS/2012
 

Eduardo Petrolo
Gerente General

 
OL 189
Inicia: 20-1-2012                                                                               Vence: 23-1-2012
 

 

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Adjudicación – Licitación Pública Nº 15-CBAS/2011
 
Objeto: “Remodelación Sala de internación- Terapia intermedia – Unidad 11, en el
Hospital General de Agudos Parmenio Piñero”.
Adjudicataria:
KIR SRL
Monto: $4.181.204,12 (cuatro millones ciento ochenta y un mil doscientos cuatro con
12/100) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 13/1/2012
Resolución Nº 16-PCBAS/2012
 

Eduardo Petrolo
Gerente General

 
OL 190
Inicia: 20-1-2012                                                                               Vence: 23-1-2012
  

http://www.cbas.gov.ar/
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Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Postergación - Expediente N° 2083776/2011
 
Se comunica que se posterga la Licitación Pública N° 3295/2011 para el día 6 de
febrero de 2012 a las 11 hs., Servicio de Implementación de un sistema de Gestión
Integral de Fiscalizaciones y Verificaciones de Servicios del GCABA
Se deja constancia que la misma se encontraba programada para el día 20 de enero
de 2012 a las 11 hs. 
Valor del pliego: sin valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635 - 7° piso Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs. 
El Pliego podrá ser consultados en la página Web: 
 

Antonio Marcelo Scodellaro
Director General

OL 175
Inicia: 20-1-2012                                                                               Vence: 23-1-2012

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de mantenimiento y conservación preventivo y correctivo de las
instalaciones eléctricas en sucursales  Carpeta de Compra Nº 20.026
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de mantenimiento y
conservación preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas de Sucursales
Varias y Cajeros Automáticos del Banco Ciudad de Buenos Aires, por un periodo de 24
meses, con opción por parte del Banco de renovarlo por 12 meses más“ con fecha de
Apertura el día 16/2/2012 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0 (Sin cargo) 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7º
piso  Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. Fecha tope de consultas:
10/2/2012.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 
BC 14
Inicia: 20-1-2012                                                                               Vence: 24-1-2012
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Edictos Particulares

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

Solicitantes: Adrián Simonetti (Socio Gerente)
Elvira Lalin Iglesias (Apoderada)

 
EP 12
Inicia: 16-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

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

Solicitantes: Adrián Simonetti (Socio Gerente)
Elvira Lalin Iglesias (Apoderada)

 
EP 13
Inicia: 16-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

    
Transferencia de Habilitación

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

Solicitantes: Adrián Simonetti (Socio Gerente)
Elvira Lalin Iglesias (Apoderada)

 
EP 14
Inicia: 16-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

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

Solicitantes: Adrián Simonetti (Socio Gerente)
Elvira Lalin Iglesias (Apoderada)

 
EP 15
Inicia: 16-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

 

   
Transferencia de Habilitación

 
 Abdo Karnoubi, DNI 21.924.864, en su carácter de socio gerente de Fibro S.R.L., con

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

Solicitantes: Kasein Eduardo Karnoubi

EP 17
Inicia: 16-1-2012                                                                         Vence: 20-1-2012
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Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Lorenzo González Dosantos con DNI 92.882.803, domicilio en 24 de
Noviembre 331, 2º piso “b”, C.A.B.A., transfiere la habilitación con Expediente Nº
44272/1999 del local sito en Avellaneda  47, planta baja, UF. 1, C.A.B.A., a Justina
Medina Orzuna con DNI 92.948.853 con domicilio en Avellaneda  47 planta baja
C.A.B.A., habilitado como elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos,
similares, 500,200 elaboración de productos de panadería con venta directa al públicos
500202 comercio minorista de bebidas en general envasadas 601010 comercio
minorista masas bombones sándwiches (sin elaboración) 601030. Observaciones: sin
elaboración de pan. Reclamos de ley en Avellaneda 47, planta baja.
 

Solicitantes: Lorenzo González Dosantos
Justina Medina Orzuna

 
EP 18
Inicia: 17-1-2012                                                                               Vence: 23-1-2012

 

   
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 Cecilia 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 19
Inicia: 19-1-2012                                                                          Vence: 25-1-2012

 

 

Edictos Oficiales

Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

DIRECCIÓN GENERAL DE LICENCIAS

Citación

La Dirección General de Licencias del Gobierno de la Ciudad autónoma de Buenos
Aires, cita y emplaza por el termino de tres (3) días al agente Gonzalez, Lucas Daniel,
F.M. N°438.581 (DNI 30.711840) , para que comparezca si o por terceros en caso de
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hallarse imposibilitado de concurrir ante la oficina de personal sita en Av. Roca 5252,
1° piso , a fin de justificar sus inasistencias por licencia médica que cursa desde el
04/04/2011, mediante los elementos prueba que correspondan, haciéndose saber que
en el caso de no presentarse, quedara in en curso en causal de cesantía, Art. 48, Inc.
B. de la ley N° 471. Queda usted debidamente notificado.
 

Darío Costa
Director General

 
EO 27
Inicia: 18-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

Secretaría Legal y Técnica
   
 

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

María Guadalupe Triviño Valdez
Directora General

 
EO 28
Inicia: 18-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

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

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 30
Inicia: 18-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

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

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 31
Inicia: 18-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012
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PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Notificación
 
Se notifica a las Sras. Silvia Graciela Arballo, DNI 4.868.738 y Graciela Albertella
DNI 6.428.837 que en el Sumario Nº 349/08 que tramita por Expediente Nº 54.391/08,
Actuaría del Dr. Sebastián De Marco de la Dirección de Sumarios de Regímenes
Especiales, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay Nº 440, piso 8º Oficina
87 de la Ciudad de Buenos Aires, se ha dispuesto sus citaciones a fin de prestar
declaración indagatoria para el 1 de marzo de 2012 a las 11.30 y 12 hs.,
respectivamente. Vencido el plazo de diez días hábiles desde la última publicación del
presente edicto sin que se hubieren presentado, se proseguirá la actuación conforme lo
previsto en los Arts. 12 y 13 del Decreto 3.360/68 (B.M. 13.296). Publíquese por 3 días.
 

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 29
Inicia: 18-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012

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

Liliana Vera
Secretaria

Unidad de tramitación común
Unidad Fiscal Sudeste

 
OJ 1
Inicia: 16-1-2012                                                                               Vence: 20-1-2012
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