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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
DECRETO N.º 81/12
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2012
 
VISTO: 
El proyecto de Ley N° 4.113, el Código de Habilitaciones y Verificaciones, el Código
Contravencional, el Código de Planeamiento Urbano, el Plan Urbano Ambiental, el
Expediente N° 6.424/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 7
de diciembre de 2011, sancionó el Proyecto de Ley N° 4.113 por el cual se crea el
“Registro de Cuidadores de Vehículos“ (RCV) de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se introducen modificaciones a los Códigos de Habilitaciones y Verificaciones y
Contravencional; 
Que el artículo 1° del proyecto de Ley en examen crea, en el ámbito de la
Subsecretaria de Uso y Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
el Registro antes mencionado; 
Que el artículo 2° define a la actividad de “Cuidadores de vehículos“ como aquella
desarrollada por los encargados de controlar el estacionamiento de vehículos
automotores en la vía pública en los espacios que determine el Gobierno de la Ciudad,
a propuesta de las Comunas; 
Que en su artículo 3° establece que la autoridad de aplicación deberá asignar al
permisionario el horario y el lugar determinado para su actividad, siendo su retribución
de carácter voluntario; 
Que asimismo el proyecto de Ley en estudio prevé en sus artículos 5°, 6° y 7º
modificaciones al Código de Habilitaciones y Verificaciones, con el objeto de
contemplar el procedimiento y condiciones para el otorgamiento del permiso que por
ella se crea; 
Que a través del artículo 8° se modifica el artículo 79 del Código Contravencional,
estableciéndose las sanciones correspondientes a quienes ejercieran la actividad sin el
permiso respectivo, o cuando se exigiera retribución o por la existencia de una
organización previa y la sanción en caso de omisión o consentimiento de la autoridad
pública frente al acontecimiento de la contravención que regula; 
Que la norma en cuestión intenta abordar y organizar una problemática que
estrictamente tiene que ver con la utilización indebida del espacio público; 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 27 como un
deber de la Ciudad el de promover la protección e incremento de los espacios públicos
de acceso libre y gratuito, y garantizar su uso común; 
Que en consonancia con ello el Plan Urbano Ambiental estipula en su artículo 9° que
dentro de sus objetivos está el de incrementar, recuperar y mejorar el espacio público y
de la circulación, de los parques, plazas y paseos y de las áreas de calidad patrimonial,
a fin de dar lugar a funciones vitales como las de encuentro relax, confort y
socialización, asegurando a todos los habitantes el derecho a su uso y de otorgar
identidad a las distintas zonas de la ciudad; 



N° 3845 - 01/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°7

Que el Código de Planeamiento Urbano define al Espacio Público como el espacio
destinado al uso público existente por encima de las calles, avenidas y plazas y del que
participan la vista de las fachadas, los pavimentos, aceras, y sectores parquizados; 
Que hace a la esencia del espacio público el poder ser disfrutado y gozado en forma
común por todos los vecinos y por ello es que, conforme a la manda constitucional
antes referida, este Gobierno debe asegurar su uso libre y gratuito impidiendo la
apropiación indebida; 
Que el proyecto de ley sub examine socava el principio de libre disfrute que caracteriza
el uso del espacio público; 
Que no puede en modo alguno aceptarse la restricción de las libertades de los vecinos
por quienes se dedican a disponer en forma ilegal del espacio público, sin derecho
alguno a ello, so pretexto de que brindan un servicio de cuidado de vehículos; 
Que es claro que el orden legal vigente en la Ciudad no puede servir de excusa para la
proliferación de actividades que producen no sólo una restricción en la libertad y normal
desarrollo de la vida integral de los ciudadanos en el marco de una sociedad
democrática, sino que además pretenden tornar en algo normal o habitual la
apropiación indebida del espacio público; 
Que el proyecto de Ley en estudio parece omitir que la actividad que pretende regular
ya cuenta con previsiones normativas vigentes a través de un sistema de
estacionamiento medido dirigido a jubilados, pensionados y personas con discapacidad
(sistema de tarjetas azules); 
Que, en consecuencia, ese sector de la sociedad en condiciones de vulnerabilidad, que
actúa bajo una autorización especial, quedaría igualado con aquellos que se organizan
irregularmente; 
Que, por otro lado, la actividad que se pretende regular muchas veces favorece otras
formas de incumplimiento de las normas, instando a que se estacione en lugares no
permitidos; 
Que en otro orden de ideas, la modificación que se propicia introducir en el artículo 79
del Código Contravencional, en su último párrafo, relativa a la conducta de la autoridad
pública afectada a la prevención en el lugar, podría colisionar con disposiciones
penales vigentes, materia sobre la cual la Ciudad carece de competencia para legislar,
en virtud de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional; 
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 este 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 que le son propias;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley N° 4.113, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 7 de diciembre de 2011. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio público y de Justicia y Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismo de Control y
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público y de Justicia y
Seguridad, y a la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Montenegro - Grindetti a/c
 
 
LEY N.º 4113
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Créase el “Registro de Cuidadores de Vehículos“ (RCV) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el cual funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Uso
del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Art. 2°.- Se entiende como actividad de “Cuidadores de vehículos“ a la desarrollada por
los encargados de controlar el estacionamiento de vehículos automotores en la vía
pública en los espacios que determine el Gobierno de la Ciudad, a propuesta de las
Comunas. 
Art. 3°.- La autoridad de aplicación deberá asignar al permisionario el horario y lugar
determinado para su actividad, el cual tendrá carácter rotativo. Deberá suministrarle
gratuitamente la indumentaria que considere necesaria y una credencial identificatoria
donde conste el lugar y horario asignado. 
La retribución que el permisionario reciba por su servicio es siempre de carácter
voluntario. 
La autoridad de aplicación notifica a la autoridad de prevención con jurisdicción en el
lugar, la nómina de permisionarios y los permisos otorgados, con copia autenticada al
interesado. 
Art. 4°.- El permiso podrá ser revocado por el incumplimiento de las disposiciones de la
presente Ley, su reglamentación o las condiciones en que el permiso fue otorgado.
También será revocado por la comisión de una contravención o delito en el marco del
desarrollo de la actividad para la cual le fue otorgado el permiso. La reglamentación no
podrá establecer otras causales de revocación. 
Art. 5°.- Modifícase el artículo 11.12.1 del Capítulo 11.12 “Cuidadores de vehículos“ del
Código de Habilitaciones y Verificaciones, el cual quedará redactado de la siguiente
manera: 
“11.12.1 Podrá otorgarse permiso para ejercer la actividad de “Cuidador de vehículos“
a aquellas personas que se ocupen de cuidar, durante la ausencia de sus propietarios
o conductores, vehículos estacionados en los lugares de dominio público que
determine el Gobierno de la Ciudad a propuesta de las Comunas. Las personas físicas
que deseen obtener el permiso deberán registrarse en el “Registro de Cuidadores de
Vehículos“, que funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Art. 6°.- Modifícase el artículo 11.12.2 del Capítulo 11.12 “Cuidadores de vehículos“ del
Código de Habilitaciones y Verificaciones, el cual quedará redactado de la siguiente
manera: 
“11.12.2 Los permisos serán de carácter precario, personal e intransferible. Duran dos
años, pudiendo ser renovados por igual término. El permiso se otorgará a personas
mayores de dieciocho (18) años de edad, con ingresos insuficientes para la atención de



N° 3845 - 01/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°9

sus propias necesidades y las de su grupo familiar. Todo trámite referido a la obtención
del mismo será de carácter gratuito. Deberá priorizarse para su otorgamiento, a los
adultos mayores, los que padezcan una discapacidad física o tengan a su cargo una
persona discapacitada, y los que integren familias numerosas.“ 
Art. 7°.- Modifícase el artículo 11.12.3 del Capítulo 11.12 “Cuidadores de vehículos“ del
Código de Habilitaciones y Verificaciones, el cual quedará redactado de la siguiente
manera: 
“11.12.3. Los permisos serán concedidos por el Gobierno de la Ciudad, a propuesta de
cada Comuna, en los siguientes lugares: 
a. Espacios en la calzada en que el estacionamiento de vehículos se encuentra
permitido, donde el servicio de los cuidadores sea útil para evitar que las maniobras de
estacionamiento entorpezcan la circulación general; 
b. Espacios en calzadas frente o en las inmediaciones de ferias o mercados, donde se
realicen operaciones de carga o descarga de mercaderías. 
c. Espacios en calzadas frente o en las inmediaciones de lugares donde se realizan
eventos deportivos, culturales o de entretenimiento de carácter masivo, durante el
tiempo que se desarrollen los mismos. 
Art. 8°.- Modifícase el artículo 79 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
“Articulo 79.- Quien ejerza la actividad de cuidado de vehículos en el espacio público
sin autorización legal, es sancionado/a con uno (1) a dos (2) días de trabajo de utilidad
pública o multa de doscientos ($ 200) a cuatrocientos ($ 400) pesos. 
Cuando se exigiera retribución, la sanción se elevará al doble. 
Cuando exista previa organización, la sanción es de uno (1) a cinco (5) días de arresto
o multa de ochocientos ($800) a dos mil ($2.000) pesos. 
En ocasión de eventos deportivos culturales o de entretenimiento de carácter masivo,
el responsable de la autoridad pública afectada a la prevención en le lugar, que
omitiera disuadir, impedir o consintiera la contravención de quien realiza la actividad de
cuidado de vehículos, será considerado partícipe necesario de la misma y sujeto a la
sanción que corresponda con arreglo a lo establecido en el artículo 18 del Código
Contravencional. 
Igual sanción corresponde al responsable de esos eventos que hubiere sido informado
o tuviere conocimiento del hecho contravencional y no adoptare las medidas
necesarias para impedirlo“. 
Art. 9°.- El artículo precedente entrará en vigencia a los ciento veinte (120) días de la
efectiva puesta en funcionamiento del Registro de Cuidadores de Vehículos, cuya
creación dispone el artículo 1°. 
Art. 10.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el término de noventa (90)
días contados a partir de su promulgación. 
Art. 11.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 

   
 
 
 
 
DECRETO N.° 91/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes N° 1.779 y 4.038, la Ley Nacional N° 24.441, el Expediente N° 2.289.310/11,
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y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 4.038 se modificó el artículo 45 de la Ley N°
1.779, Carta Orgánica del Banco Ciudad de Buenos Aires, y se incluyó una Cláusula
Transitoria;
Que asimismo por su artículo 2° se dispuso la creación del “Fondo Fiduciario para
Obras Nuevas con Fines Sociales y Soluciones Habitacionales“, estableciendo el
artículo 6° su implementación y ejecución en el marco de la Ley Nacional N° 24.441 y
demás normativa que resulte aplicable;
Que en ese sentido la Ley N° 4.038 establece que el patrimonio del Fondo Fiduciario
así creado se integrará con las partidas presupuestarias que anualmente se asignen a
tal fin, como así también con las utilidades netas que arroje cada ejercicio anual del
Banco Ciudad de Buenos Aires, en las condiciones establecidas en el inciso “d“ del
artículo 45 y en la Cláusula Transitoria de la Ley N° 1.779;
Que el artículo 4° de la Ley N° 4.038 establece que el Banco Ciudad de Buenos Aires
será el agente fiduciario del Fondo Fiduciario para Obras Nuevas con Fines Sociales y
Soluciones Habitacionales, teniendo como finalidad la administración y disposición de
los fondos fideicomitidos;
Que los Ministerios de Salud y de Educación y las jurisdicciones que tengan a su cargo
la ejecución de las políticas habitacionales de la Ciudad, serán los encargados de
proponer las obras a realizar en el marco del Fondo referido;
Que corresponde reglamentar la norma legal bajo análisis, a fin de asegurar el
funcionamiento del contrato a suscribirse y de los fines perseguidos por la Ley;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley N° 1218;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 4.038, que como Anexo I forma
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los señores ministros de Hacienda,
de Salud y de Educación y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, a los Ministerios de Salud, de
Educación y de Desarrollo Social y al Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, para su conocimiento y demás fines remítase al Ministerio de
Hacienda. MACRI - Stanley a/c - Bullrich - Grindetti a/c
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N.° 92/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012 

VISTO:
La Ordenanza N° 41.455, el Expediente N° 1.340.509/11, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría Atención Integrada de Salud
manifiesta que se encuentra vacante el cargo de Subdirector Médico del Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“;
Que ante la necesidad de cubrir dicho cargo interinamente, en el marco del punto 3.8
de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N°
41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375/SSySHyF/06 y
modificatorias, el señor Ministro de Salud propicia la designación del Dr. Eduardo
Daniel Nápoli, DNI. N° 13.545.349, CUIL. N° 20-13545349-9, Ficha 289.728;
Que el citado profesional cumple con los requisitos exigidos por la normativa vigente
para ser designado en el cargo en cuestión;
Que, asimismo, el Dr. Nápoli ha presentado su renuncia al cargo de Director de la
Dirección Capacitación y Docencia, de la Dirección General Docencia e Investigación,
dependiente de la Subsecretaría Planificación Sanitaria, del Ministerio de Salud, a partir
de la fecha en que se produzca su designación como Subdirector Médico interino en el
mencionado nosocomio;
Que, a los fines de la respectiva designación resulta pertinente el dictado del acto
administrativo correspondiente, aceptando la renuncia del Dr. Eduardo Daniel Nápoli en
el cargo de Director de la Dirección Capacitación y Docencia dependiente de la
Dirección General Docencia e Investigación de la Subsecretaría Planificación Sanitaria,
del Ministerio de Salud, y designándolo -interinamente y hasta la provisión titular por
concurso- en el cargo Subdirector Médico del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich“.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inc. 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del día de la fecha, la renuncia presentada por el Dr.
Eduardo Daniel Nápoli, DNI. 13.545.349, CUIL. 20-13545349-9, Ficha 289.728, al
cargo de Director, interino, con 44 horas semanales, de la Dirección Capacitación y
Docencia, dependiente de la Dirección General Docencia e Investigación de la
Subsecretaría Planificación Sanitaria, del Ministerio de Salud, partida
4001.0000.MS.19.002 (P60). 
Artículo 2º.- Desígnase, a partir del día de la fecha, con carácter interino y hasta la
provisión titular por concurso, al Dr. Eduardo Daniel Nápoli, DNI. 13.545.349, CUIL.
20-13545349-9, Ficha 289.728, como Subdirector Médico, con 44 horas semanales,
partida 4022.0500.MS.19.007 (P60) del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich“, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal
de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375/SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo
sin percepción de haberes el cargo de Jefe de Unidad Internación (dependiente de la
División Cirugía General “A“), titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0500.
MS.19.014 (P64) del mismo Hospital.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
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Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás
efectos remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus -
Grindetti a/c
 
 

   
 
DECRETO N.° 93/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012 
 

VISTO:
La Ley N° 2095, y su Decreto reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios, el Decreto
N° 715/11, el Expediente N° 1.526.762/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramitó la Licitación Pública N°
2840/SIGAF/2011 convocada oportunamente a efectos de contratar la prestación del
Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos“,
“almuerzos“ y “meriendas“, destinado a los niños participantes del Programa
“COLONIA DE VERANO 2012“ a realizarse en Polideportivos y/u otras dependencias
afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependientes del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Decreto N° 715/11 de fecha 28 de diciembre de 2011 se aprobó la
Licitación Pública N° 2840/SIGAF/2011, adjudicándose a diversas empresas la
prestación del servicio de mención; 
Que al efectuarse la carga de los distintos renglones en el sistema informático de
aplicación, se incurrió en un error material, con respecto a las cantidades de raciones
asignadas a los distintos Polideportivos, conforme las raciones expresadas en el Pliego
de Condiciones Particulares; 
Que tal circunstancia ha tenido reflejo en los montos consignados en el artículo 2° del
Decreto precedentemente citado; 
Que en consecuencia resulta necesario modificar parcialmente los términos del artículo
2° del Decreto N° 715/11, 
Por ello y en uso de las facultades legales conferidas en 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°.- Modifícase parcialmente el artículo 2° del Decreto N° 715/11 el cual queda
redactado del siguiente modo: “Artículo 2°.- Adjudicase la Contratación del Servicio de
Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos“, “almuerzos“ y
“meriendas“, destinado a los niños participantes del Programa “COLONIA DE VERANO
2012“ a realizarse en Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la
Subsecretaría de Deportes, dependientes del Ministerio de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las siguientes empresas:
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SIDERUM S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos Un Millón Trescientos Ocho Mil
Setecientos Cincuenta ($ 1.308.750,00), SERVICIOS INTEGRALES DE
ALIMENTACIÓN S.A. (Renglones Nros. 2 y 3) por la suma de Pesos Un Millón
Trescientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Setenta y Cinco ($ 1.352.375,00),
COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. (Renglones Nros. 4 y 5) por la suma de
Pesos Un Millón Trescientos Setenta y Siete Mil Seiscientos Setenta y Siete Con
Cincuenta Centavos ($ 1,.377.677,50), BAGALÁ S.A. (Renglón N° 6) por la suma de
Pesos Setecientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Veinticinco ($ 741.625,00),
DASSAULT S.A. (Renglón Nº 7) por la suma de Pesos Setecientos Quince Mil
Cuatrocientos Cincuenta ($ 715.450,00), FRIENDS FOOD S.A. (Renglones Nros. 8 y
11) por la suma de Pesos Un Millón Quinientos Noventa Mil Quinientos Sesenta y Siete
Con Cincuenta Centavos ($ 1.590.567,50), LAMERICH S.R.L. (Renglones Nros. 9 y 12)
por la suma de Pesos Un Millón Ciento Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Setenta y
Dos Con Cincuenta Centavos ($ 1.187.472,50), ARKINO S.A. (Renglones Nros. 10, 16
y 18) por la suma de Pesos Un Millón Doscientos Noventa Mil Cuatrocientos Veintisiete
Con Cincuenta Centavos ($ 1.290.427,50), SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A.
(Renglones Nros. 13 y 17) por la suma de Pesos Un Millón Setenta y Dos Mil
Trescientos Dos Con Cincuenta Centavos ($ 1.072.302,50), CARMELO ANTONIO
ORRICO S.R.L. (Renglones Nros. 14 y 19) por la suma de Pesos Seiscientos Dos Mil
veinticinco ($ 602.025,00) y SERVIR' C S.A. (Renglón N° 15) por la suma de Pesos
Quinientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Sesenta y Dos Con Cincuenta Centavos ($
562.762,50), ascendiendo el total de la presente Licitación hasta la suma de Pesos
Once Millones Ochocientos Un Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco ($ 11.801.435,00)“. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, exhíbase copia del presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día y, en prosecución de
su trámite, remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda, dependencia que deberá proceder a efectuar la notificación fehaciente
del presente Decreto a las empresas adjudicatarias. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Grindetti a/c
 
 

   
 
DECRETO N.° 95/12
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2012 
 
VISTO:
El Expediente N° 2419667/11 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que durante el próximo 2012 se conmemorarán 30 años del conflicto armado entre
Argentina y Gran Bretaña, en torno a nuestras islas Malvinas; 
Que la Constitución Nacional establece en la disposición transitoria primera que “la
Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional“; 
Que asimismo afirma que “la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la
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soberanía respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios
del Derecho Internacional, constituye un objetivo permanente del pueblo argentino“; 
Que con el objeto de rendir homenaje a aquellos que participaron del conflicto armado
y recordar a quienes dejaron sus vidas en las Islas Malvinas, resulta pertinente que el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiera a los actos conmemorativos
a celebrarse en todo el territorio nacional; 
Que en consecuencia resulta conveniente crear una Comisión en el ámbito de la
Secretaría General integrada por representantes de distintas instancias del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con motivo de la mentada conmemoración. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Créase la comisión “30° Aniversario de la Guerra de Malvinas“ en el
ámbito de la Secretaría General, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con el objeto de que a través de la misma se coordinen las acciones a
desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de la
conmemoración de los 30 años del conflicto armado entre la República Argentina y
Gran Bretaña, en torno a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los
espacios marítimos e insulares correspondientes. 
Artículo 2°.- La Comisión creada por el artículo 1° del presente será presidida y
coordinada por la Secretaría General e integrada por un representante del Ministerio de
Cultura, un representante del Ministerio de Educación, un representante del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, un representante del Ministerio de Hacienda, un
representante del Ministerio de Gobierno, un representante del Ministerio de Justicia y
Seguridad, un representante de la Secretaría de Medios y un representante de la
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales dependiente de la
Secretaría General. 
Artículo 3°.- La Comisión “30° Aniversario de la Guerra de Malvinas“ tendrá vigencia
durante el año 2012. 
Artículo 4°.- La creación de la Comisión creada en el artículo 1° del presente no
representa erogación presupuestaria alguna para el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros. 
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Cultura, Educación, Ambiente y Espacio
Público, Hacienda, de Gobierno, de Justicia y Seguridad; a la Secretaría de Medios y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría General. Cumplido,
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 96/12
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2012 
 
VISTO:
Las Ordenanzas Nros. 40.997, 41.793, 45.146 y 43.316, la Ley N° 4013, el Decreto N°
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465/07, el Expediente N° 2.305.316/11 e Incorporado, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las Ordenanzas Nros. 40.997. 41.793 y 45.146, modificatorias y
Decretos reglamentarios, se establecieron los Sistemas de “Residencias del Equipo de
Salud“, de “Apoyo al Equipo de Salud“ y de “Enfermería“ del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, determinándose las especialidades y duración de las
mismas; 
Que las Residencias precedentemente mencionadas constituyen un sistema
remunerado de capacitación a tiempo completo, con actividad asistencial programada y
supervisada, tendiente a incorporar a profesionales del área de la salud en distintas
especialidades con el objetivo de formar, un recurso humano capacitado en beneficio
de la comunidad; 
Que las citadas Ordenanzas establecen la obligatoriedad del ingreso por concurso para
cubrir plazas de residentes, siendo el órgano Ejecutivo responsable del llamado a
concurso anual; 
Que mediante la Ordenanza N° 43.316, se facultó al Departamento Ejecutivo a crear
nuevas residencias y a establecer su tiempo de desarrollo, manteniendo de esta
manera actualizado el Sistema de Residencias; 
Que por Decreto N° 465/07 se amplió de cuatro (4) a cinco (5) años la duración del
programa de formación de la Residencia Médica de Anestesiología perteneciente al
Sistema de Residencias del Equipo de Salud, a partir del ciclo lectivo 2007, periodo
durante el cual se realizaría la formación con orientación específica; 
Que las extensiones de las distintas Residencias debe permitir la adecuada
capacitación del recurso humano en salud, acorde con los avances tecnológicos,
científicos y terapéuticos de la disciplina involucrada; a efectos de incorporar
especialistas idóneos al Sistema de Salud; 
Que mediante la Ley N° 4013, Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se establecieron entre los objetivos del Ministerio de Salud la
planificación y administración de los recursos del Sistema de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, conforme lo expuesto, resulta conveniente encomendar al Sr. Ministro de Salud
para que en el marco de las competencias que le son propias establezca el plazo de
duración de las Residencia Médicas de Anestesiología, de los Sistemas de
Residencias del Equipo de Salud, de Apoyo al Equipo de Salud y de Enfermería del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a convocar a los
respectivos concursos y a distribuir entre los distintos Hospitales bajo su dependencia
la cantidad de cargos por especialidad; 
Que corresponde derogar el Decreto N° 465/07. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Sr. Ministro de Salud la determinación de la duración de
las Residencias Médicas del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, de Apoyo al
Equipo de Salud y de Enfermería del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, así como a convocar a los respectivos concursos de residentes y a distribuir
entre los distintos Hospitales bajo su dependencia la cantidad de cargos por
especialidad. 
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Artículo 2°.- Derógase el Decreto N° 465/07. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Docencia e Investigación del Ministerio
de Salud, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 
DECRETO N.° 97/12
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2012 
 
VISTO:
El Decreto N° 380/08, Resolución N° 358-MDUGC/08, el Expediente N° 15.302/08 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 380/08 se dispuso el llamado a Licitación Pública Internacional N°
494/2008, para la prestación de los Servicios de Gerenciamiento de las Obras
contratadas y a contratar en el marco del Plan de Obras del Teatro Colón (en adelante
las OBRAS), de conformidad con lo establecido en el “Pliego de Bases y Condiciones
para la contratación de servicios profesionales para efectuar el Gerenciamiento de las
Obras incluidas en el Plan de Obras del Teatro Colón“; fijando la fecha de apertura de
ofertas para el 26 de mayo de 2008; 
Que mediante Resolución N° 282-MDUGC/08, se postergó el llamado a Licitación
Pública Internacional N° 494/2008, para el día 30 de mayo de 2008 a las 12 horas; 
Que en esa fecha la empresa SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A. presentó una Oferta
Alternativa en los términos y condiciones del Pliego de Bases y Condiciones; 
Que por Resolución N° 358-MDUGC/08, por haberse considerado lo más conveniente,
se adjudicó a la empresa SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A. su Oferta Alternativa a la
Licitación Pública Internacional N° 494/2008, al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, para la ejecución de los trabajos del
CONTRATO por un monto total de pesos SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 60/100 ($
6.469.377,60.-); 
Que en tal contexto, con fecha 26 de junio de 2008, se suscribió la CONTRATA entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Ministro de
Desarrollo Urbano y la EMPRESA; 
Que la CONTRATA tiene por objeto el Gerenciamiento del PLAN DE OBRAS para la
puesta en valor y actualización tecnológica del Teatro Colón, cuya ejecución está a
cargo en forma separada por distintos contratistas; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones para el Gerenciamiento de las OBRAS prevé
cuatro etapas diferenciadas, a saber: Etapa I: DIAGNOSTICO, PLANIFICACIÓN Y
PROGRAMACIÓN; Etapa II: PRECONSTRUCCIÓN; Etapa III: CONSTRUCCIÓN;
ETAPA IV: RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS; 
Que por Decreto N° 589/08, de fecha 23 de mayo de 2008, se creó la Unidad Proyecto
Especial “TEATRO COLÓN“, asignándosele competencia para el diseño,
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implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las obras y
servicios correspondientes al Teatro Colón; 
Que de conformidad con lo establecido en la Adenda a la CONTRATA celebrada con
fecha 15 de marzo de 2010, entre la Unidad Proyecto Especial “TEATRO COLON“ y la
EMPRESA, aprobada por Decreto N° 307/10, se amplió hasta el 30 de abril de 2010 el
plazo correspondiente a la ETAPA II -PRECONSTRUCCION y a la ETAPA III
-CONSTRUCCIÓN del CONTRATO; 
Que, por una parte, la EMPRESA solicitó mediante su Nota de Pedido SYASA N° 1586
la ampliación del plazo contractual de la Etapa II en 245 días, hasta el 31 de diciembre
de 2010, de la Etapa III en 365 días, hasta el 30 de abril de 2011; y de la Etapa IV, en
365 días, hasta el 30 de abril de 2012; 
Que, por otra parte, las razones de índole técnico y administrativa que en su momento
generaron la decisión de contratar los servicios de Gerenciarniento, como ser, la
complejidad del Plan de Obras del Teatro Colón y la inamovilidad de la fecha del 25 de
mayo de 2010 fijada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la
reapertura del Teatro Colón, tal como surgen de los antecedentes de la CONTRATA,
en la actualidad ya no subsisten, y en consecuencia resultó conveniente a los intereses
del GCBA acordar con la EMPRESA la fecha de la finalización de las Etapas II y III
estableciendo la misma el 31 de diciembre de 2010; 
Que con fecha 18 de Noviembre de 2011 fue suscrita el Acta Acuerdo entre la Unidad
Proyecto Especial “TEATRO COLÓN“ y la Empresa SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A
por la cual se establece como fecha de finalización de la IV Etapa Recepción Definitiva
de las Obras el 31 de Diciembre de 2011; 
Que la mencionada Acta Acuerdo contempla además un detalle de economías y
demasías relativas a las obras y un listado de recepciones realizadas y a realizarse
correspondientes al Plan de Obras del Teatro Colón; 
Que por Resolución N° 190-MDUGC/11, el señor Ministro de Desarrollo Urbano
encomienda a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura la competencia para el diseño, implementación, contratación, ejecución,
control y fiscalización de todas las Obras del Teatro Colón; modificando la estructura
orgánica funcional de la Unidad Proyecto Especial ''TEATRO COLÓN“; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
tomado la debida intervención prestando conformidad al efecto. 
Por ello, y en uso de facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°. Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre la Unidad Proyecto Especial
“TEATRO COLÓN“ y la Empresa SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A. por la cual se
establece como fecha de finalización de la ETAPA IV de la Obra “CONCURSO PARA
LA CONTRATACIÓN DEL GERENCIAMIENTO DE LAS OBRAS DEL TEATRO
COLÓN“ el día 31 de diciembre de 2011, que como anexo se acompaña y forma parte
integrante del presente.
Artículo 2°. El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°. Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los señores Ministros y Secretarios de la Jefatura de Gobierno y
a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura. A los
demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera a/c - Grindetti a/c

ANEXO
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DECRETO N.° 98/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/11 y 137/10, el Expediente N° 2386271/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley N° 4013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 137/10, se designo a la señora Silvia Georgina Rodríguez, D.N.I.
N° 22.728.459, CUIL N° 27-22728459-0, como Directora General de la Dirección
General de Alumbrado dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que, la nombrada ha presentado su renuncia al cargo que nos ocupa a partir del 31 de
Diciembre de 2011; 
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante; 
Que en razón de lo expuesto se propone la designación del señor Gian Pablo Muraglia,
D.N.I. N° 17.405.188, CUIL N° 20-17405188-8, como Director General de la Dirección
General de Alumbrado dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio
Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que, asimismo, corresponde agradecer al funcionario saliente los importantes servicios
prestados; 
Que, conforme lo expresado precedentemente corresponde dictar la norma legal
pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de Diciembre de 2011, la renuncia presentada por
la señora Silvia Georgina Rodríguez D.N.I. N° 22.728.459, CUIL N° 27-22728459-0,
como Directora General de la Dirección General de Alumbrado dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. 
Artículo 2°.- Agradécense al funcionario saliente los importantes servicios prestados. 
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 1 de Enero de 2012, al señor Gian Pablo Muraglia,
D.N.I. N° 17.405.188, CUIL N° 20-17405188-8, como Director General de la Dirección
General de Alumbrado dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio
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Público, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente
del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, Archívese. 
MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 153/MHGC/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
El artículo 120 del Código Fiscal (t.o. 2011) y modificatoria Ley 4039, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado artículo, se establece la aplicación de una bonificación de hasta
el valor de una cuota para los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que tal beneficio será otorgado en función de la metodología de pago del impuesto que
establece la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que resulta conducente implementar la referida bonificación, facultando a la señalada
Administración a establecer las condiciones y metodología necesarias para su
realización.
Por ello, en uso de la facultad conferida por el artículo 120 del Código Fiscal (t.o. 2011)
y modificatoria Ley 4039,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplíquese en el ejercicio fiscal del año 2012, la bonificación a los
contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos en un Cincuenta por ciento (50%) del valor de una cuota.
Artículo 2°.- Facúltase a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a:
a) Establecer las condiciones y metodología por medio de la cual se aplicará la
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bonificación implementada en el artículo precedente;
b) Dictar las normas reglamentarias y/o complementarias para la aplicación y
cumplimiento de la presente Resolución;
c) Resolver las cuestiones de hecho y/o de interpretación que se planteen como
consecuencia de la aplicación de dicha bonificación.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 156/MHGC/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 8.504/08 e incorporados, mediante el cual se instruyera sumario
administrativo Nº 23/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 70/MHGC/08, el Ministro de Hacienda dispuso la instrucción
del sumario administrativo pertinente a fin de ponderar los hechos denunciados y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la
prescripción operada para la verificación de créditos en el concurso preventivo de la
firma WINGMAN S.A;
Que, de los antecedentes contenidos en las Carpetas Nº 75.646/DGR/02 y Nº
24.552/DGR/04 y el Registro Nº 47.795/DGR/02, resulta que por la primera actuación,
se asignó a la inspectora Beatriz Remesar la confección del informe correspondiente a
fin de verificar el crédito que pudiera registrar el contribuyente WINGMAN S.A. que se
encontraba “en concurso preventivo o liquidación“, manda de la que se notifica
personalmente, el 01/11/02;
Que, en la misma asignación de tareas se le comunicó que debía cumplir la consigna
dentro del plazo de quince días y remitir la actuación objeto de inspección con cinco
días hábiles de antelación respecto del vencimiento del artículo 32 de la Ley Nº 24.522
para los impuestos empadronados, mientras que para el impuesto sobre los ingresos
brutos la prescripción operaría a los dos años contados a partir de la fecha de
presentación del concurso;
Que, abierta la instrucción, prestó declaración testimonial el agente Horacio Huerta
quien -al momento de los hechos- cumplía funciones de Supervisor de Inspectores,
éste al ser consultado acerca de quién era el encargado de controlar las tareas
efectuadas por Remesar, explicó que los inspectores o auditores fiscales trabajan en la
empresa del concurso o en su domicilio; que una vez a la semana se hace una reunión
con todo el equipo, a la que se denomina guardia; que son cuatro horas en las que
todo el equipo consulta los problemas y el supervisor recibe los expedientes de
descargo; que ante las dificultades que declaraba Remesar para encontrar el domicilio
de la empresa, se le recomendó visitar todos los domicilios que registraba la ficha
obrante en la Capeta Nº 75.646/DGR/02 e incorporados, el Boletín Oficial y las bases
de datos de Rentas;
Que, agregó que existía una importante sobrecarga de trabajo sin disponibilidad de
elementos mínimos para hacerlo; que la citada agente era responsable en su tarea;
que en aquella época cada inspector tenía un promedio de cuarenta expedientes, lo
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que hacía que la cuestión se tornara inmanejable, agregando que “no existen
elementos de la empresa para determinar los ingresos y fácilmente calcular la deuda
'Balances“;
Que, la agente Leonor Lois, Jefa Departamento Gestión Deuda, testimonió que su
participación en el proceso se limitó a la intervención de fs. 80 de la Capeta Nº
75.646/DGR/02, tendiente a aclarar el importe proveniente de la caducidad del Decreto
Nº 820, ya que existían discrepancias en cuanto al monto. Aclaró que el área a su
cargo no tenía otra intervención más que el control del importe en la liquidación del
plan, sin participar del proceso de verificación de la deuda;
Que, Adriana Miriam Dituri, quien se encontraba a cargo del Área Centralizadora de
Concursos y Quiebras, en su declaración informativa ratificó el informe obrante en la
Carpeta Nº 24.552/DGR/04 y relató que se hizo cargo de la referida área el 23/07/03,
en reemplazo de la agente Suardiaz;
Que, señaló que al asumir funciones se encontró con que no existía inventario de
actuaciones, ni estadística mensual de cargos y descargos de los inspectores, siendo
uno de los elementos esenciales a fin de preservar los créditos a favor del Fisco; que
por ello al asumir confeccionó el Memo interno Nº 23.501/03, por el que se comunicaba
que la fecha máxima para el descargo de actuaciones era de tres meses antes de la
prescripción para que las distintas jefaturas pudieran revisar la parte formal y técnica
del procedimiento;
Que, describió el recorrido que sufrió el procedimiento investigado y explicó que la falta
de adecuado control se debió a la ausencia de elementos que facilitaran el seguimiento
de las actuaciones, lo que se logró tiempo después. Agregó que la inspectora no
dependía directamente de ella sino de jefes intermedios, tales como supervisor y jefe
de división, que efectuaban funciones de control;
Que, el agente Darío Signorini, Director de Auditoría Externa, al prestar declaración
informativa explicó que para los impuestos empadronados y los planes de facilidades
se podía efectuar la verificación sin necesidad de concurrir al domicilio, para cumplir
con el plazo establecido en el artículo 32, tal como habitualmente lo manifestara desde
la auditoría interna en distintas actuaciones;
Que, por su parte, el agente Gustavo Roberto Herrera, quien al momento de los hechos
se desempeñaba como Sub Director General de Recaudación y Atención al
Contribuyente, en su declaración informativa se expidió en orden a las
responsabilidades del caso, en razón del carácter de equipo de trabajo que todos
conformaban; de ello sostuvo que en primer lugar estaba la responsabilidad de la
inspectora, luego la de su supervisor y finalmente la de la encargada del área;
Que, existiendo mérito suficiente, se citó a prestar declaración indagatoria a Beatriz
Haydee Remesar, la que en tal oportunidad manifestó que en aquel momento había
unos diez inspectores con 70 u 80 cargos cada uno y un cúmulo de tareas
desbordante; que llegaban a ingresar unas 3000 actuaciones de concurso por mes;
que a ello se sumaba la falta total de elementos materiales para realizar el trabajo; que
los descargos se hacían por orden de prescripción; que el Dr. Herrera le ordena a la
jefa Dituri que enviaran en confronte al contribuyente para interrumpir la prescripción, lo
que se hizo el 3 y 6 de septiembre de 2004;
Que, la sumariada se remitió al informe obrante en las actuaciones de la referencia, a
fin de explicar las dificultades que tuvo para ubicar al contribuyente y relató que
descargó el Expediente el 02/09/04, siendo recibido en ese mismo día por el supervisor
Huerta y al otro por la Jefa de División Mabel Miño; que el día 06/09/04 le devuelven la
actuación para que hiciera una corrección en el monto de recaudación, lo que hace
inmediatamente y vuelve a descargársela; que en ese momento esta modalidad era de
práctica habitual, llegando incluso a haberse llevado en mano el Expediente a la
Procuración General dentro de las dos primeras horas del día siguiente al vencimiento,
previa remisión del confronte al contribuyente para cortar la prescripción; que todo fue
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siguiendo las ordenes de la superioridad;
Que, habida cuenta de las constancias obrantes, se le formuló a la nombrada el
siguiente cargo: “En el carácter de inspectora de la ex Área Centralizada Concurso y
Quiebras de la D.G.R. No haber presentado el informe solicitado el 01/11/02, de
verificación de la situación del contribuyente WIGMAN S.A, haciéndolo el 06/09/04,
vencido el plazo otorgado y prescripta la acción para verificar el crédito a favor del
fisco“;
Que, la encartada presentó descargo con prueba documental, que luego amplió con
una nueva presentación en la que pidió ampliación del plazo otorgado para alegar.
Que, concedida la prorroga que le fue debidamente notificada, no allegó a la causa
ninguna presentación, por lo que se clausuró la etapa instructoria;
Que, la imputación formulada a Beatriz Haydee Remesar de “...no haber presentado el
informe...“ dentro del plazo que se le asignara para ello, encuentra sustento en las
constancias contenidas en la Carpeta Nº 75.646/DGR/02 y el Registro Nº
47.795/DGR/02 y en las testimoniales de los agentes Huerta, Dituri y Herrera;
Que, frente a esto, la sumariada se defiende con los argumentos expuestos en su
declaración indagatoria y los agregados en su descargo los que sustenta en la prueba
agregada por ella aportada;
Que, indica que según lo acredita con la documental que aporta, era práctica habitual
del área enviar al contribuyente un “confronte con la deuda determinada“ para
interrumpir la prescripción. Por ello cuestiona las declaraciones de Dituri y Herrera, que
silencian este hecho para “eludir su exclusiva responsabilidad“;
Que, insiste en que el 02/09/04 descargó la actuación; que siguiendo órdenes
superiores el 03/09/04 envió confronte al contribuyente; que el 06/09/04 Dituri le
devuelve el trámite para que haga un nuevo cálculo que resultaba insustancial, que lo
hizo en el día y envió un nuevo confronte; que luego el Departamento Gestión Deuda
cuestionó una diferencia de veinte pesos que no tenía una razón objetiva sino una
manera distinta de calcular la deuda por la otra dependencia;
Que, cuestiona lo declarado por el testigo Signorini, en cuanto a que debió haberse
aplicado el plazo del articulo 32 para la verificación de los Impuestos Empadronados y
Planes de Facilidades y que no resultara necesaria la concurrencia al domicilio para
realizar la verificación, argumentando que “de seguir con ese criterio no sería necesario
tener un cuerpo de inspectores y por ende una Dirección de Fiscalización“ y que
entonces “un empleado administrativo podría realizar la simple tarea“. Afirma en este
punto que la normativa implementada por la Dirección de Fiscalización hace
“fundamental poder determinar el domicilio real del contribuyente y no solo el fiscal que
puede ser inexistente“;
Que, concluye postulando que por haber trabajado arduamente en el caso y cumplido
con todos los pasos que le indicaron los superiores, de existir alguna responsabilidad
por atribuir no sería a ella a quien debiera formulársele sino a los que las emitieron;
Que, al respecto, corresponde adelantar que las constancias de las actuaciones no
abonan los argumentos ofrecidos para resistir el cargo;
Que, la indagada da por cumplida su tarea el 2 de septiembre, cuando entregó su
informe y realizó el descargo. No obstante, a esa fecha, los antecedentes solo exhiben
el pedido formulado a un mandatario judicial para que informe el estado de la litis,
mientras que el informe que entregó tiene fecha 6 de septiembre y no tuvo trámite
externo sino hasta el 10 de ese mismo mes, extremo que, justamente por la falencia
probatoria, no permite a la inspectora trasladarlo a sus superiores;
Que, debe repararse que según puede conocerse a través de la Carpeta Nº
24.552/DGR/04, el acto del 2 de septiembre no registra egreso sino hasta el 7 del
mismo mes, a la luz del sello del anverso y respuesta el 26 de octubre o 16 de
diciembre, según se tome la fecha de reenvío de la Jefa del Departamento
Coordinación y Gestión Jurídica o la nota de incorporación;
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Que, este estado de desconcierto, no impide alcanzar un estado de certidumbre
respecto a lo que es materia de investigación y reproche pues, más allá de cuál sea el
día de septiembre en que entregó el informe, cabe estar a la asignación de tareas y del
antecedente por el que se impuso a la agente que “...las actuaciones deberán remitirse
con siete meses de antelación...“, para concluir que la entrega fue cumplida fuera de
dicho término;
Que, asimismo, mediante el testimonio no impugnado brindado por la Jefa del sector,
también se conoce que la sumariada además de incumplir con el plazo puntual de siete
meses fijado en la encomienda, también violó el plazo general de tres meses impuesto
mediante Memorando 23.501/03;
Que, de ambos extremos, resulta acreditado que en la especie la agente cumplió a
destiempo una obligación impuesta, lo que representa una falta disciplinaria en tanto
expresión de ineficiencia e inobservancia de las órdenes impartidas (artículo 10, incs.
a) y d), Ley Nº 471);
Que, en torno a los confrontes que se habrían llevado a cabo para superar la
prescripción, cuestión intrascendente frente a la demora reprochada pero relevante a
los fines de considerar el perjuicio material que deriva de la prescripción de la acción
judicial, cabe expresar que investigada la aptitud que poseían los confrontes
materializados por las cartas documento obrantes a fojas 81/85 de la misma fuente, la
cuestión se define por la negativa a partir del informe de fojas 22 de la Carpeta Nº
24.552/DGR/04, inicializado por la misma inspectora, que expresa lo insondable que
resultó determinar las fechas de las mismas. Deriva de ello entonces que las misivas
carecen de efectos jurídicos y de esto lo abstracto que resulta el análisis de su
relevancia como factor de exculpación;
Que, todo lo expuesto lleva a concluir que la defensa resulta ineficaz para desvincularla
del reproche, razón por la cual corresponde su rechazo y consecuente asignación de
responsabilidad por haberse verificado la comisión de un acto de negligencia en el
cumplimiento de las funciones, del cual deriva la imposición de una sanción de carácter
suspensivo (artículo 47, inc. d) y e), Ley Nº 471);
Que, a los fines de mensurar la sanción a propiciar, caben considerar los argumentos
ofrecidos como justificación para incurrir en falta y, en este sentido, valorar las
dificultades que se arguyeron para incurrir en demora y los esfuerzos acometidos para
alcanzar el fin;
Que, en torno a dicho punto, la sumariada destacó que en ese momento carecían de
elementos materiales para realizar el trabajo, que cada inspector tenía 70 u 80 cargos
cada uno y que llegaban a ingresar unas 3.000 actuaciones de concurso por mes.
Asimismo, que por la inconsistencia de los datos se hizo dificultoso ubicar al
contribuyente en la base de datos de la repartición, lo que la obligó a distintas
diligencias;
Que, nada de ello ha probado con la documental que produjera. Sin embargo, el
supervisor Huerta y la jefa Dituri han brindado testimonio respecto a la existencia de
condiciones de trabajo inadecuadas para el cabal cumplimiento del servicio a prestar y
un cúmulo importante de trámites por concretar (aunque Huerta los ubicó en el orden
de los cuarenta), lo que permitiría considerar el argumento, en alguna medida. Pero,
sin embargo, corresponde hacer notar que la abstracción con la que se lo ofrece no
permite conocer la relación causal que en el caso existió entre el contexto y el yerro;
Que, al respecto, de las constancias documentales se puede precisar que desde que
se la impuso del cargo y hasta septiembre del 2004 ejecutó las siguientes acciones:
04/11/02, acta de constatación, 03/03/03, acta de constatación, 25/08/04 y 30/08/04,
consulta de padrón. A partir de estos elementos objetivos se reconoce una interrupción
del procedimiento de diecisiete meses, lapso temporal que no encuentra justificación
adecuada en los actuados ni tampoco en la defensa;
Que, tampoco los argumentos de defensa resultan contundentes en torno a vincular la
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falta con las objetivas condiciones de labor. No obstante, no puede dejar de
considerarse que, según lo explicó Dituri, la inspectora poseía tres niveles de control,
dos de los cuales aparecen en el trámite del informe presentando conformidad con lo
actuado por la encartada e incluso convalidando una interrupción de prescripción que
careció de fundamento para los superiores. Asimismo, deben considerarse los atributos
de responsabilidad y corrección que el testimonio de Huerta y el informe pertinente,
brindan de la agente y también la ausencia de antecedentes disciplinarios quo exhibe
en los cuarenta años de antigüedad en la función pública;
Que, finalmente, se expresa que a los fines de considerar los perjuicios causados
corresponde tener en cuenta que la posibilidad de recupero del crédito fiscal se
encontraba supeditada a las resultas del proceso falencial en el cual debía verificarse,
extremo que llevan a considerar un daño patrimonial menor al que resulta de la
nominalidad de los registros;
Que, en virtud de lo desarrollado, corresponde atribuir responsabilidad a la agente
Beatriz Haydee Remesa, F.C. Nº 210.840, por la conducta imputada en el cargo antes
señalado, en tanto transgrede la obligación que imponen los incisos a) y d) del artículo
10 de la Ley Nº 471, encontrándose prevista en el artículo 47, incisos d) y e) de la
citada normativa;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Sancionar con DIEZ (10) días de suspensión a la agente Beatriz Haydee
Remesa, F.C. Nº 210.840, en orden al cargo formulado: “En el carácter de inspectora
de la ex Área Centralizada Concurso y Quiebras de la D.G.R. No haber presentado el
informe solicitado el 01/11/02, de verificación de la situación del contribuyente
WIGMAN S.A, haciéndolo el 06/09/04, vencido el plazo otorgado y prescripta la acción
para verificar el crédito a favor del fisco“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos quien deberá,
previo a practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente,
verificar que la misma no se encuentre amparada por el marco normativo de la Ley Nº
23.551, debiendo en caso afirmativo remitir las actuaciones a la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires a fin de promover judicialmente la acción de exclusión de
tutela sindical a fin de hacer efectiva la sanción. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 13/SSAPM/12
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto 158/05, Disposición Modificatoria Nº 223/DGCG/10, y Resolución Nº
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931/MJYSGC/10, Expediente Nº 135563/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 158/05 se estableció el régimen de administración de los fondos
asignados a las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 931/MJYSGC/10 se designó como responsables de
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Gastos de
Movilidad a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana a los Sres.
Ignacio Gustavo Greco (DNI Nº 24.498.516) y Marcelo Alejandro Woytovich (DNI Nº
25.659.446);
Que corresponde expedirse acerca de los Gastos de Movilidad efectuados por la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en lo que respecta a la
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el
procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10;
Que analizados los gastos relativos al 4º trimestre del 2011, corresponde proceder a su
aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja de Gastos de Movilidad
correspondientes al 4º trimestre de 2011 de la Subsecretaría de Administración de
Policía Metropolitana, por la suma total de pesos seis mil ($ 6.000) y las Planillas
Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V
de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 14/SSAPM/12
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto 158/05, Disposición Modificatoria Nº 223/DGCG/10, y Resolución Nº
700/MJYSGC/11, Expediente Nº 135593/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 158/05 se estableció el régimen de administración de los fondos
asignados a las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 700/MJYSGC/11 se designó como responsables de
administración y rendición de los fondos otorgados a la Dirección General de
Infraestructura de la Policía Metropolitana en concepto de Gastos de Movilidad, a los
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Sres. Ignacio Gustavo Greco (DNI Nº 24.498.516) y Marcelo Alejandro Woytovich (DNI
Nº 25.659.446);
Que corresponde expedirse acerca de los Gastos de Movilidad efectuados por la
Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana en lo que respecta a la
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el
procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10;
Que analizados los gastos relativos al 4º trimestre del 2011, corresponde proceder a su
aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja de Gastos de Movilidad
correspondientes al 4º trimestre de 2011 de la Dirección General de Infraestructura de
Policía Metropolitana, por la suma total de pesos seis mil ($ 6.000) y las Planillas
Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V
de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 29/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO:
el E. Nº 109740/12 , por la cual se gestiona la creación de la partida 3.5.2 del programa
4, proyecto 1, obra 51 para la afectación de los créditos correspondientes a la orden de
compra 57.768/2011 por el cual se adjudicó al sistema de atención y despacho de
emergencias (CUCC) a la firma INDRA SISA, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34, Apartado II
punto 8 del Decreto Nº 28/12,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
doscientos ocho mil trescientos sesenta y dos ($ 208.362.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
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integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Publica y Presupuesto y a la Subsecretaria de Emergencias. Cumplido
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 30/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO:
El E. Nº 123651/12, por el cual se gestiona el incremento de la partida 3.1.4 del
programa 2, actividad 1 para hacer frente a los gastos que demanda el uso de un
equipo de telefonía celular con servicio BIS y que se encuentre dentro de la flota del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para el Dr. Javier A. Buján designado
Subsecretario de Justicia, mediante Decreto Nº 23/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34, Apartado II
punto 8 del Decreto Nº 28/12,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos mil
ochocientos ($ 1.800.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Publica y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 31/MJYSGC/12
  Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO:
El E. Nº 111864/12, por la cual se gestiona el incremento de la partida 3.1.4 del
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programa 1, actividad 1 para hacer frente a los gastos que demanda el uso de un
equipo de telefonía celular con abono y comunicación interflota ilimitada para el agente
Daniel Sueldo quien se desempeña en el área de prensa de este Ministerio, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34, Apartado II
punto 8 del Decreto Nº 28/12,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos mil
ochocientos ($ 1.800.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Publica y Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 36/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO:
Los términos de las Leyes Nº 471 y Nº 2506, del Decreto Nº 293/02 y el Expediente Nº
1986251/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley Nº 471, en su artículo 16, inciso j), prevé que los trabajadores del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho, entre otras, a una licencia por
cargo electivo sin goce de haberes;
Que, el Decreto Nº 293/02 delega en la Jefatura de Gabinete, Secretarías o
Subsecretarías con dependencia directa del Jefe de Gobierno la facultad de otorgar la
licencia prevista en el inciso j) del artículo 16 de la Ley Nº 471;
Que, mediante la Ley Nº 2506 se sanciona la Ley de Ministerios;
Que, la Dirección General de Asuntos Legales dependiente de la Secretaría de
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Recursos Humanos, manifiesta que con la documentación agregada se da
cumplimiento a la reglamentación vigente;
Que, en el Expediente Nº 1986251/11 tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin
goce de haberes por cargo electivo, formulada por la agente Rosalía Eva Ferraro,
Ficha Nº 332.021, CUIL Nº 27-05940790-6, perteneciente a la Subsecretaría de
Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del
11/12/2011 y hasta la finalización del mandato, por haber sido designada como
Presidenta de la Junta Comunal de la Comuna 8.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 1550/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase la licencia sin goce de haberes por cargo electivo a la agente
Rosalía Eva Ferraro, Ficha Nº 332.021, CUIL Nº 27-05940791-6, perteneciente a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a partir del 11/12/2011 y hasta la finalización del mandato.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización, y gírese a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana para notificación
fehaciente de la agente Rosalía Eva Ferraro. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 38/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nacional Nº 25.748, las Leyes Nº 614, Nº 2095 y Nº 4013, los Decretos Nº
754/08, Nº 2075/07 y Nº 33/11, las Resoluciones Nº 10/99 y Nº 55/02 de la Fiscalía
General del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Resolución
Nº 14/03 de la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
Resoluciones Nº 135/SSJLYT/02 y Nº 481/SSJYT/04 Expediente Nº 81.858/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 614 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se aprobó el
Convenio de Cooperación Nº 04/01, para la continuidad del proyecto de
descentralización del Ministerio Público Fiscal de la Nación (a través de la experiencia
piloto del Barrio de Saavedra), celebrado entre la Procuración General de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 20 de febrero de 2001;
Que por el mencionado Convenio, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se comprometió a brindar al Ministerio Público Fiscal de la Nación, la ayuda
material necesaria para el desenvolvimiento físico (edificios y locales) y equipamiento
(mobiliario e informático) de la Oficina de Fiscales pertinente;
Que la cláusula tercera del citado acuerdo establece que en lo sucesivo y en su marco,
las partes pueden acordar proyectos complementarios;
Que mediante la Declaración Nº 347/01 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, manifestó que vería con agrado que el Poder Ejecutivo realizara las
gestiones correspondientes ante el Procurador General de la Nación con el fin de
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implementar el sistema de oficinas de las fiscalías de circuito en todo el ámbito de la
Ciudad;
Que la ex Subsecretaría de Justicia y Legal y Técnica, mediante Resolución Nº
135/SSJLyT/02, aprobó la contratación directa del inmueble sito en la calle Arias 4491,
con destino a las oficinas de la Fiscalía de Distrito del Barrio de Saavedra-Nuñez,
dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación y a las oficinas del Ministerio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que posteriormente mediante la Resolución Nº 481/SSJyT/2004 la ex Subsecretaría de
Justicia y Trabajo, aprobó la continuidad de la citada locación, siendo prorrogada
mediante Cláusula Adicional de Prórroga suscripta con fecha 21 de junio de 2006;
Que la citada Cláusula Adicional de Prórroga fue firmada con fecha retroactiva al 1 de
noviembre de 2005 y por el término de un año, por lo que con fecha 31 de octubre de
2006 se produjo el vencimiento de la citada locación administrativa;
Que el 16 de mayo de 2007 se suscribió un contrato de locación administrativa por el
término de 1 año, contado a partir del 1 de noviembre de 2006, operando su
vencimiento en fecha 31 de octubre de 2007;
Que el 19 de marzo de 2008 se suscribió el pertinente convenio de prórroga de dicha
locación administrativa por el término de un (1) año, contado a partir del 1 de
noviembre de 2007, operando su vencimiento en fecha 31 de octubre de 2008;
Que en el mes de noviembre se celebró el Contrato de Locación Administrativa por el
término de tres (3) años, contados a partir del 1 de noviembre del 2008 operando su
vencimiento en fecha 31 de octubre del 2011;
Que la Fiscalía de Distrito del Barrio de Saavedra-Nuñez se estableció desde el inicio
del programa de descentralización del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en el
inmueble que actualmente ocupa, el cual ha sido especialmente refaccionado y
acondicionado para facilitar su funcionamiento;
Que desde dicho inmueble desarrolla tareas en materia de prevención del delito y se
ha transformado, desde su creación, en un punto de referencia indiscutido para los
vecinos del barrio en lo que respecta a protección de su seguridad y tranquilidad;
Que por otra parte y a fin de obtener una aplicación más racional y eficiente del Código
Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, el Fiscal General del Ministerio Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso por Resolución Nº 10/99 establecer
un sistema de asignación de turnos por zona para las Fiscalías Contravencionales, con
el objeto de lograr el contacto de los fiscales con los vecinos y la cercanía con el lugar
de los hechos, de modo tal que se permita un mejor conocimiento de los problemas
que en cada barrio demande la actuación de ese Ministerio Público;
Que en ese sentido, por la Resolución Nº 55/02 de la Fiscalía General del Ministerio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oportunamente, se dispuso que las
Fiscalías Contravencionales Nros. 8 y 11, las cuales tienen asignadas las seccionales
policiales vinculadas al barrio de Saavedra, se instalen en el edificio de la calle Arias
4491, primer piso, entrepiso, planta baja y subsuelo;
Que actualmente, las Fiscalías Contravencionales Nros. 8 y 11, se encuentran
completamente instaladas en el inmueble de referencia, funcionando de manera
regular y con positiva repercusión entre los vecinos, al garantizar las mismas a los
ciudadanos un mejor acceso al servicio de justicia, en razón de su inmediatez con los
problemas concretos de la comunidad;
Que en procura de continuar con el proceso de descentralización del sistema judicial, la
Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la Resolución
Nº 14/03, dispuso la descentralización de la Defensoría en lo Contravencional Nº 5,
ordenando que la misma funcione en la sede del edificio del inmueble de la calle Arias
4491, trabajando así juntamente con las Fiscalías Contravencionales allí instaladas;
Que a fin de instrumentar la instalación de los órganos pertenecientes al sistema de
justicia de la Ciudad de Buenos Aires mencionados en los párrafos precedentes, la ex
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Subsecretaría de Justicia y Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires celebró con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el Acta Acuerdo Nº 1/SSJLyT/03, prorrogada mediante Acta Acuerdo de
fecha 17 de mayo de 2005, en la que se determinó que el Consejo de la Magistratura
utilizara el subsuelo, planta baja y primer piso del inmueble, afrontando el mismo los
gastos que proporcionalmente correspondieren a los espacios ocupados;
Que la Ley Nacional Nº 25.748 creó la Fiscalía de Distrito de Saavedra-Núñez, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomando conocimiento el Congreso Nacional al
dictar dicha norma, y en orden al funcionamiento de la fiscalía distrital, del Convenio de
Cooperación 4/01, firmado entre la Procuración General de la Nación y el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, que fuera ratificado mediante la Ley Nº 614 de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires;
Que las tratativas llevadas a cabo con el propietario del inmueble dieron por resultado
que el valor locativo mensual en la suma de pesos treinta y un mil ($ 31.000);
Que el informe de valuación elaborado por el Banco Ciudad de Buenos Aires determina
el valor de la locación en cuestión en la suma de pesos veintisiete mil ($ 27.000), por lo
cual el monto consensuado se ajusta a los límites establecidos por la normativa
vigente;
Que habiendo operado el término del plazo previsto en el Contrato de Locación
Administrativa, resulta imprescindible la continuidad de la presente relación contractual
a los efectos de consolidar el desempeño de la Defensoría Contravencional Nº 5 y de
las Fiscalías Contravencionales Nros. 8 y 11 y de la Fiscalía Nacional del Distrito
Saavedra-Nuñez;
Que el proceso de descentralización de los órganos de justicia, se ha visto
progresivamente implementado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de modo tal
que al día de la fecha se encuentran funcionando descentralizadamente junto con la
Fiscalía de Saavedra, la Fiscalía Nacional del Barrio de Nueva Pompeya, la Fiscalía del
Barrio de la Boca, y la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Integridad
Sexual, Trata de Personas y Prostitución Infantil (UFI INT SEX);
Que, dada la necesidad de continuar con la asistencia material al programa de
descentralización de Fiscalías Nacionales, que ha tenido consagración legislativa en el
ámbito nacional y local, en cumplimiento de los compromisos asumidos a través del
convenio interjurisdiccional celebrado, resulta indispensable la celebración del contrato
de locación administrativa correspondiente para proseguir con el proyecto
descentralizador del servicio de justicia;
Que, asimismo, al mantener el funcionamiento de la Fiscalía de Distrito del Barrio de
Saavedra-Nuñez en su actual sede, esta contratación sin duda evitará la interrupción o
alteración de los servicios allí brindados, la cual se producirá hasta tanto se encontrara
un inmueble apropiado a tales fines, posibilidad inexistente hoy en día;
Que, a ello se suma que dicho traslado provocaría no sólo la pérdida de todas las
mejoras incorporadas al inmueble por esta Administración, por el Ministerio Público
Fiscal de la Nación y por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sino también un perjuicio a los vecinos que ya identifican claramente ese
domicilio con la sede de la Fiscalía de Distrito de Saavedra Nuñez;
Que, en el inmueble en cuestión funcionan la Fiscalía de Distrito de Saavedra-Núñez,
dos Fiscalías Contravencionales y una Defensoría Contravencional, de manera tal que
en dicho bien se concentran en la prestación del loable servicio de la administración de
justicia, órganos pertenecientes a diferentes jurisdicciones (nacional y local) y con
diversas competencias en razón de la materia (criminal y correccional, y
contravencional);
Que, el funcionamiento de la Fiscalía de Distrito de Saavedra-Nuñez, en el mismo
inmueble en que funcionan Fiscalías Contravencionales, ha facilitado la coordinación y
trabajo conjunto de los fiscales para prevención de acciones dañosas para la
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comunidad, en razón a la íntima relación entre las materias a las que se avocan unos y
otros fiscales, que ha enriquecido el trabajo cotidiano de los mismos con beneficiosos
resultados para la comunidad;
Que, por las razones apuntadas este Ministerio entiende conveniente avanzar con el
procedimiento de contratación directa del inmueble sito en calle Arias 4491, conforme
lo previsto en los incisos 1) y 8) del Art. 28 de la Ley 2095;
Que, se aprueba mediante la presente el Contrato de Locación Administrativa del
inmueble de referencia, por el período de un (1) año, contado a partir del 1 de
noviembre de 2011, y por una suma mensual de pesos treinta y un mil ($ 31.000) suma
que se ajusta a lo establecido en el apartado g) del inciso 8) del Art. 28 del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 33/11;
Que, en otro orden de ideas, mediante Ley Nº 4013 se sancionó la Ley de Ministerios
del Gobierno de la Ciudad;
Que, por el Decreto Nº 660/11 se aprueba la estructura orgánico funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previéndose entre los objetivos de la
Subsecretaría de Justicia el de “Estudiar, convenir, gestionar y cumplir con lo
establecido en el Convenio de Cooperación suscripto entre el Ministerio Público Fiscal
de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por Ley 614”;
Que, en consecuencia, han sido previstos los montos necesarios para hacer frente a la
presente contratación;
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
emitido dictamen, pronunciándose de conformidad con los términos de la presente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorizar la contratación directa para la locación del inmueble sito en la
calle Arias 4491, de esta Ciudad de propiedad del Señor Hugo Marcelo Cecchettini y
de la Señora Sandra Ema Cecchettini, con destino a las oficinas de la Fiscalía de
Distrito de Saavedra-Nuñez, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación y a
las oficinas del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Aprobar el texto del Contrato de Locación Administrativa que como Anexo I
forma parte de la presente Resolución.
Artículo 3.- El gasto de la presente contratación asciende a la suma de pesos
trescientos setenta y dos mil ($ 372.000.-) correspondiendo la suma de PESOS
SESENTA Y DOS MIL ($ 62.000.-), a los meses de noviembre y diciembre de 2011 y la
suma de PESOS TRESCIENTOS DIEZ MIL ($ 310.000.-).por el período comprendido
entre el mes de enero a octubre, inclusive del corriente año, erogación que se imputará
a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio Público Fiscal de la Nación, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa de OGESE de la
Dirección General Técnica y Legal de este Ministerio, a la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica y a la
Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 52/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 149/MHGC/11 y Nº
793/MJYSGC/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 135480/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 1, otorgada
en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 1 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos siete mil setecientos
cuatro con 72/100 ($7.704,72).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 59/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley 2.894, el Decreto Nº 55/10 y su modificatorio Nº 660/11 y el Expediente Nº
161588/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 1 del Decreto 55/10, se modifica la estructura organizativa del
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en su
Artículo 2, crea la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana en el
ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 660/11, modificatorio del mencionado en el Considerando que
precede, en el Artículo 6 de su Anexo 2 enumera entre las responsabilidades primarias
de la Subsecretaría de Administración, la de “Asesorar al Ministro de Justicia y
Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Jefe de la Policía Metropolitana
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y al Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública, en los aspectos técnicos
legales, de gestión, de anteproyectos y proyectos de actos administrativos
correspondientes a la Policía Metropolitana y la Auditoría Externa Policial, asegurando
su encuadre en las normas legales reglamentarias vigentes”;
Que, el Subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana, Dr. Ignacio
Gustavo Greco, D.N.I. Nº 24.498.516, hará uso de licencia por el término de diez (10)
días a partir del 30 de enero de 2012, hasta el día 10 de febrero del mismo año;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades vinculadas a las actividades diarias de la precitada
Subsecretaría, se estima oportuno, efectuar la delegación de facultades, con el alcance
expuesto, en la persona del Sr. Subsecretario de Seguridad Urbana de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Horacio José García, D.N.I. Nº 14.927.627.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Deléguese en el Sr. Subsecretario de Seguridad Urbana de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Horacio José García, D.N.I. Nº 14.927.627, la facultad de
suscribir el despacho administrativo diario correspondiente a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana, desde el día 30 de enero de 2012, hasta el
10 de febrero de 2012, inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, a la
Auditoría Externa Policial, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad y al Instituto Superior de Seguridad Pública.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 129/MSGC/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ordenanza Nº 40.997/CD/87, sus modificatorias y complementarias, la Ley Nº 2288,
el Decreto N° 96/GCBA/2012, el Expediente Nº 2.305.316/2011 e Incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 40.997/CD/87, sus modificatorias y complementarias, establecen
el Sistema de Residencias del Equipo de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que las Residencias del Equipo de Salud constituyen un sistema remunerado de
capacitación de postgrado a tiempo completo, con actividad asistencial programada y
supervisada, tendiente a incorporar a todos los profesionales del área de la salud con
el objetivo de formar en el ámbito intra y extra-hospitalario, un recurso humano
capacitado en beneficio de la comunidad;
Que la citada Ordenanza reguló en su artículo 3° la integración del mencionado
Sistema en diferentes áreas, fijando diversos plazos de duración para cada una de
ellas;
Que la formación de médicos especialistas en anestesiología es una prioridad sanitaria
por tratarse de un recurso profesional crítico, en los hospitales de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y también en el resto de las jurisdicciones del país;
Que por ello se dictó la Ley Nº 2288 por la cual se declaró la emergencia de los
servicios y/o unidades y/o divisiones y/o secciones de anestesia y/o anestesiología de
los efectores del subsector estatal de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el plazo de un (1) año, prorrogable por un plazo equivalente, con el objetivo de
sanear la situación crítica que atravesaba la prestación de la especialidad;
Que hasta el año 2007 la Residencia Médica de Anestesiología se desarrollaba en un
programa de cuatro (4) años;
Que durante ese período los residentes en formación debían aprobar, además, el
Curso Superior de Especialistas en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires;
Que la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires designó a la
Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires como
responsables docentes del dictado del Curso Universitario;
Que motivado en una decisión del Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
se incrementó en forma significativa el ingreso de médicos en la residencia de
anestesiología, basado en la Ley de Emergencia;
Que el incremento del número de profesionales en formación llegó a ciento cincuenta
(150) médicos residentes en el sistema público;
Que bajo esas circunstancias y con el objetivo de garantizar la correcta formación de
los especialistas e intensificar la capacitación en un área específica, por Decreto Nº
465/2007 se amplió de cuatro (4) a cinco (5) años la duración del programa de
formación de la Residencia Médica de Anestesiología perteneciente al Sistema de
Residencias, a partir del ciclo lectivo 2007 iniciado el 1 de Junio de dicho año, período
durante el cual se realizaría la formación con orientación específica;
Que durante estos primeros cuatro (4) años la Dirección General de Docencia e
Investigación del Ministerio de Salud, con la colaboración de la Asociación de
Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires y la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires, analizaron el programa, las destrezas obtenidas, el
conocimiento teórico y la actividad asistencial supervisada, se rediseñó el programa de
formación considerando que con una duración de cuatro (4) años y seis (6) meses se
alcanzan los objetivos del programa y la capacitación suficiente para lograr las
competencias de la especialidad, según la Asociación de Anestesia, Analgesia y
Reanimación de Buenos Aires, a quien se solicitó dicha evaluación como entidad
académica idónea;
Que el diseño curricular del mencionado programa, aprobado por Resolución N°
2293/MSCG/11, garantiza la adecuada capacitación del recurso humano en salud
acorde con los avances tecnológicos, científicos y terapéuticos de la disciplina,
constituyendo la herramienta esencial para cumplimentar los extremos de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Básica de Salud Nº 153;
Que, asimismo y de conformidad con lo informado por la Subsecretaría de Planificación
Sanitaria, esta disminución en el período de formación de los especialistas, permitirá
incorporarlos con mayor rapidez a la actividad asistencial de los hospitales con igual
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calidad de formación y cumplidos y aprobadas las materias del curso universitario y se
logrará incrementar en forma significativa los especialistas idóneos en anestesiología
en la red asistencial de los hospitales públicos;
Que de esta manera queda mayormente resguardado el interés público por el que el
Estado debe velar, pues esta medida implica una mejora en el servicio de salud;
Que el Decreto N° 96/GCBA/2012 encomendó a este Ministro, entre otras facultades,
la determinación de la duración de las Residencias Médicas del Sistema de
Residencias del Equipo de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N°
96/GCBA/2012,
 

EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Establécese que la duración del Programa de Formación de la Residencia
Médica de Anestesiología del Sistema de Residencias del Equipo de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del ciclo lectivo 2007, será
de cuatro (4) años y seis (6) meses.
Artículo 2°.- Lo dispuesto por el artículo 1° del presente deberá notificarse
personalmente a los profesionales de la Residencia Médica de Anestesiología que
hayan iniciado su formación en los ciclos lectivos 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Docencia e Investigación y a la Dirección de Capacitación y Docencia. Cumplido,
archívese. Lemus
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 170/SSDE/11
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos nros. 923/GCABA/2005, 2075/GCABA/2007 y sus modificatorios, las
resoluciones nros. 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias, 45/SSDE/11, 61/SSDE/11, y
los expedientes nros. 280.659, 447969, 471149, 477089, 492348, 471143, 441352,
477057, 441364, 471161, 471166, 460509, 477107, 460545, todos del año 2011; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007, se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través del Decreto N° 1063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus
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responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades
tendientes a la consolidación y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
contribuir a la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas de la Ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las
Organizaciones y Entidades No Gubernamentales, especializadas en la presentación
de servicios de apoyo a las mismas; 
Que, por el Decreto citado en el párrafo precedente, se estableció como Autoridad de
Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a
concursos por temas específicos; 
Que por Resolución 45/SSDE/11 se convocó al concurso “Desarrollo Emprendedor
2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, dirigido a
personas que residan y/o trabajen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto
de instituciones no gubernamentales con una importante trayectoria en la temática
emprendedora, particularmente en materia de capacitación y asistencia técnica en
gestión de nuevas empresas y/o planes de negocios; 
Que, en virtud de ello, por medio de la citada Resolución N° 45/SSDE/11, se convocó a
dichas instituciones con el objetivo de participar en acciones específicas de apoyo y
tutoría para los participantes en la operatoria; 
Que, en este orden de ideas por medio de la Resolución N° 61/SSDE/11, se aprobaron
las propuestas de Entidades Patrocinadoras que se presentaron en el ámbito del
concurso; resultando en consecuencia seleccionadas diecinueve (19) Entidades,
conforme surge del proceso de selección determinado en la Resolución 45/SSDE/11,
las cuales, se encuentran previamente inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo
a MIPyMES creado por la Resolución 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias; 
Que, las Entidades que resultaron seleccionadas tienen a su cargo la organización de
las actividades previstas en el programa, desarrollando la tutoría presencial y virtual de
manera tal de asistir a los emprendedores en el proceso de armado y/o consolidación
de sus planes de negocios; 
Que las mencionadas actividades, se desarrollan a lo largo de dieciséis (16)
encuentros en distintas comisiones de acuerdo a los emprendedores inscriptos; 
Que en el punto 4.2 de las Bases y Condiciones, establecidas por la Resolución Nº
45/SSDE/11 se dispusieron, los beneficios que percibirían las entidades seleccionadas;

Que la citada resolución estableció la forma de implementación de los pagos,
determinando que el primero será la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), por la
apertura de la primera comisión y adicionalmente por cada nueva comisión la suma de
PESOS TRES MIL ($ 3.000); 
Que la Resolución N° 110/SSDE/11, determinó el número de inscriptos al programa,
ascendiendo el mismo a 2714, por lo cual al presente, es dable estipular las comisiones
en que las entidades llevarán a cabo el mencionado cometido, de acuerdo a sus
presentaciones en esta operatoria. 
Que mediante la Resolución N° 111/SSDE/11, se aprobó los montos a ser transferidos
a favor de las entidades mencionadas, correspondiente al primer pago; 
 Que, asimismo la Resolución N° 45/SSDE/11, tambien previó el denominado segundo
pago, destinado a apoyar la realización de las actividades de tutoría y acompañamiento
de los participantes, durante todas las actividades que implican el desarrollo del
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programa, consistente en un aporte no reembolsable (ANR), que variará según el
número de emprendedores que efectivamente cumplan con al menos 10 encuentros
del total de 16 que corresponde al Componente Técnico, 
Que, a tal fin se determinó la escala de aportes de acuerdo al número de
Emprendedores asistentes por cada sede en el mencionado componente,
determinándose la escala de 10 a 20 emprendedores en pesos DIECIOCHO MIL
($18.000); de 21 a 30 en VEINTI TRES MIL ($23.000), y de 31 a 50 en VIENTISEISMIL
($ 26.000) y Más de 50 TREINTA MIL ($ 30.000); 
Que constatados dichos extremos, corresponde proceder a aprobar los montos a ser
transferidos a favor de las entidades que hayan finalizado la mencionada etapa; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los montos a ser transferidos a favor de las entidades que han
finalizado el componente técnico, mencionadas en el Anexo I, que se considera parte
integrante de la presente, correspondiente al segundo pago; fijada en función de la
Resolución N° 45/SSDE/11 que determinó la escala de aportes de acuerdo al número
de Emprendedores asistentes por cada sede durante el Componente Técnico, para la
operatoria “Desarrollo Emprendedor 2011“, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de éste Ministerio. Notifíquese. Cumplido, prosígase el
trámite por esta Subsecretaría. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 202/SSDE/11
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
 
VISTO:
los Decretos nros. 2075/GCABA /2007 y sus modificatorios, 923/GCABA/2005, las
Resoluciones Nros. 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias, 45/SSDE/2011,
59/SSDE/2011, 79/SSDE/2011, 110/SSDE/2011, 126/SSDE/2011, 142/SSDE/2011, y
los Expedientes Nros. 280659, 594905, 590350, 594883/2011, 594921, 591721,
594915, 594898, 603331, todos del año 2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 2075/GCABA/2007 y sus modificatorios se estableció la
estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
determinó que la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias diseñar los planes,
programas y proyectos dirigidos a promover las pequeñas y medianas empresas, entre
otras; 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
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de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
contribuir a la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas de la Ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las
Organizaciones y Entidades No Gubernamentales, especializadas en la presentación
de servicios de apoyo a las mismas; 
Que, por el Decreto citado en el párrafo precedente, se estableció en su artículo 7°
como Autoridad de Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia
realizar llamados a concursos por temas específicos; 
Que por Resolución N° 45/SSDE/2011 se convocó al concurso “Desarrollo
Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“,
dirigido a personas que residan y/o trabajen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que, el Componente 1 de dicho programa prevé la ejecución de acciones de
sensibilización y capacitación para la puesta en marcha de los emprendimientos que se
inscriban en el mismo, estableciendo que las Actividades tendrían una duración minima
de veinte (20) horas y el dictado del mismo, estaría a cargo de capacitadores externos; 
Que, para el eficaz desarrollo del concurso “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa
de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, es necesario que los participantes
incorporen ciertos contenidos en materia de gestión de nuevas empresas y/o de planes
de negocios; 
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto
de instituciones no gubernamentales con una importante trayectoria en la temática
emprendedora, particularmente en materia de capacitación y asistencia técnica en
gestión de nuevas empresas y/o planes de negocios; 
Que, en virtud de ello, por medio de la Resolución N° 59/SSDE/2011, se convocó a
dichas instituciones con el objetivo de participar en acciones específicas de
capacitación para los participantes en la operatoria establecida por Resolución N°
45/SSDE/2011; “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora“; 
Que, en este orden de ideas por medio de la Resolución N° 79/SSDE/2011, se aprobó
el ingreso al concurso “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al
Espíritu y la Cultura Emprendedora“, a ocho (8) entidades, en carácter de
capacitadoras del Componente Técnico; conforme surge del proceso de selección
determinado en la Resolución N° 59/SSDE/2011 artículo 4º, las cuales, se encuentran
previamente inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMES creado por la
Resolución N° 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias; 
Que, las Entidades que resultaron seleccionadas tienen a su cargo el desarrollo de
actividades de sensibilización y capacitación destinado a brindar a los participantes de
la operatoria “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora“ los conceptos y herramientas básicas necesarios para la
puesta en marcha de un emprendimiento destinado a la producción y/o
comercialización de bienes o servicios; 
Que, por ello, la Autoridad de Aplicación tiene a su cargo la asignación de las
comisiones a cada entidad capacitadora; 
Que en virtud de ello, en el punto 3.1 de las Bases y Condiciones, establecidas por la
Resolución Nº 59/SSDE/2011, se dispuso los beneficios que percibirían las entidades
seleccionadas; determinando que, las Entidades Capacitadoras percibirían la suma de
PESOS CIENTO TREINTA ($ 135), por cada hora de capacitación efectivamente
realizada, por todo concepto; 
Que, en ese sentido se estipuló, que el monto total a pagar a cada Entidad
Capacitadora, se implementaría en tres partes; 
Que, en las citadas Bases y Condiciones, se estableció un pago inicial equivalente al
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treinta por ciento (30%) de la demanda estimada de horas de capacitación que brindará
la Entidad Capacitadora; fijándose los mismos en función de la evolución del número
de emprendedores inscriptos a la operatoria “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa
de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“; 
Que, de acuerdo a la cuantiosa inscripción al Programa mencionado, que se visualizó a
través de la Resolución N° 110/SSDE/2011, que declaró a los dos mil setecientos
catorce (2714) emprendedores beneficiarios de la participación en el programa, se
estimó las horas correspondientes de capacitación y las comisiones en las que se
llevarían a cabo la capacitación en cada entidad, de acuerdo a las materias a dictar en
esta operatoria; 
Que, mediante la Resolución N° 126/SSDE/2011 se aprobaron los montos a transferir,
a favor de las Entidades Capacitadoras, correspondientes al pago inicial de acuerdo a
la estimación realizada en concordancia con la operatoria mencionada; 
Que, la Resolución N° 142/SSDE/2011, al promediar las actividades y sin variables en
cuanto al cálculo, aprobó el segundo pago de dichas actividades, que al igual que el
primero fue del treinta porciento (30%) estimado del monto total a pagar a la Entidad; 
Que al presente, encontrándose finalizadas las actividades de asistencia y capacitación
desarrolladas en el Programa por las entidades seleccionadas, en las diferentes
comisiones, corresponde abonar el tercer y último pago a cada una de las Entidades; 
Que asimismo, corresponde ajustar el tercer y último pago de acuerdo a las horas de
capacitación efectivamente brindada en cada una de las comisiones; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los montos a ser transferidos a favor de las entidades
mencionadas en el Anexo I, que se considera parte integrante de la presente,
correspondiente al último pago de la demanda de horas de capacitación que brindo
finalmente la Entidad Capacitadora; precisada en función de la cantidad total de
comisiones asignadas. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de éste Ministerio. Asimismo, pase la Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, a fin
de que se cumplimente lo establecido en el artículo 1° de la presente, notifíquese a los
interesados. Cumplido, prosígase el trámite por esta Subsecretaría. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 19/AGC/12
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2012
 
VISTO: 
LAS NOTICIAS Y ESPECIES DE LAS QUE DAN CUENTA DIVERSOS MEDIOS
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PERIODÍSTICOS EN LAS ÚLTIMAS HORAS, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en ellas se hace referencia a la denuncia que habría sido interpuesta ante la
Unidad Fiscal de Atención a los Secuestros Extorsivos (Ufase) a cargo del fiscal
Marcelo Colombo, por Lorena Martins, hija de Raúl Martins, a quien la citada habría
señalado como ex agente de la SIDE, y como supuesto líder de una organización de
trata de personas y prostitución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
ramificaciones en Cancún, México; 
Que la nombrada habría revelado el entramado de coimas a funcionarios municipales y
policiales, un ejercicio que llevaría casi dos décadas, denuncia que según habría
manifestado, sería ratificada por escrito, sin acompañar las pruebas que habría dicho
tener contra su padre, como ser agendas telefónicas de funcionarios y policías a los
que se pagaría para que los locales en Argentina puedan funcionar; varios mails que
harían referencias al pago de coimas; supuestas fotografías de policías ingresando a
algunos de estos lugares; y otras pruebas documentales, la cual según habría
manifestado- ya habría aportado en parte, el 27 de diciembre pasado al realizar la
denuncia ante la Unidad Fiscal de Atención a los Secuestros Extorsivos (Ufase) que
dirige el fiscal Colombo; 
La denunciante también habría dado noticia acerca de la participación criminal de la
actual pareja de su padre de quien se dijera que viaja varias veces por año desde
México a nuestro país para organizar el negocio, y la madre de ésta, supuesta
encargada de la recaudación de la prostitución en los locales vips de la Capital Federal;

Que Lorena Martins habría sostenido que su padre es dueño de los locales “Rouge y/o
Brut“, ubicado en la calle Vicente López 2257; de “New Maniatan y/o “Fama““, sobre la
avenida Rivadavia al 7373/75; “Hot Área“, en la calle Artigas 1490; “Top Secret“,
también en Artigas pero al 1438/46; y “Oba-Oba“, ubicado sobre Rivadavia 2434; todos
ellos en Capital Federal; 
Que además de situaciones de trata, habría revelado supuestas ventas de
estupefacientes y pago de coimas a jefes policiales, como así también sobornos a
sobornos de la Agencia Gubernamental de Control; 
Que según esas mismas fuentes, la denunciante no habría aportado pruebas de
ninguna naturaleza, supuestamente, condicionándolo a la renuncia del Magistrado 
presunto amigo de Raúl Martins- ante cuyos estrados tramitaría la causa; 
Que a pesar de la forma condicional utilizada por los medios y a la ausencia de
probanzas, la Agencia Gubernamental de Control no puede pasar por alto noticias que
comprometen la propia razón de su creación; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica ha
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto Nº 3.360-MCBA/68,
aplicable en función de lo normado en el artículo 12 del Decreto Nº 826-GCBA/01, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
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Artículo 1.- Instruyese sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades con motivo de la denuncia interpuesta Lorena Martins ante la Unidad
Fiscal de Atención a los Secuestros Extorsivos (Ufase) a cargo del fiscal Marcelo
Colombo. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese, y pase con carácter de urgente despacho a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 1/ENTUR/12
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2012
 
VISTO:
el Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, el Decreto Nº 67/10, la Resolución
Nº 51-MHGC/10, la Resolución Nº 149-MHGC/11, las Resoluciones Nº 167-ENTUR/11,
Nº 276-ENTUR/11, Nº 288-ENTUR/11 y Nº 354-ENTUR/11, las Disposiciones Nº
9-DGCG/10 y su modificatoria Nº 8-DGCG/11 y la Disposición Nº 223-DGCG/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común y los gastos de movilidad, modificando,
respecto de este último concepto, lo establecido por Decreto Nº 158/05 y su
modificatorio Nº 744/10;
Que la Resolución Nº 51-MHGC/10, aprobó la reglamentación de dicha norma,
estableciendo en el Artículo 3º del Anexo correspondiente, los requisitos que deben
cumplir las normas particulares que asigne dicha asignación, complementada con el
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9-DGCG/10 y su modificatoria Nº
8-DGCG/11;
Que mediante Resolución Nº 149-MHGC/11 se determinaron las reparticiones que no
constituyen Unidad de Organización y se encuentran habilitadas a la percepción de la
asignación de caja chica, así como los montos máximos a asignar por dicho concepto
para cada una de ellas y el monto máximo por comprobante a incorporar en las
rendiciones resultantes y cuyo procedimiento fuera aprobado por Disposición Nº
223-DGCG/10;
Que la Resolución Nº 167-ENTUR/11 y sus modificatorias Nº determinó las unidades
de organización y reparticiones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires habilitadas para la percepción de la asignación de caja chica común, y designó a
los responsables de su administración y rendición, así como de los fondos asignados
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en concepto de gastos de movilidad;
Que por Resolución Nº 354-ENTUR/11 se modificó la estructura orgánico funcional de
esta entidad autárquica, produciendo variaciones respecto de las unidades de
organización habilitadas para la percepción de los fondos de los regímenes citados;
Que resulta oportuno, de conformidad con el procedimiento establecido para cada caso
por Disposiciones Nº 9-DGC/10, su modificatoria Nº 8-DGCG/11 y Nº 223-DGCG/10,
modificar en idéntico sentido las asignaciones y responsables de cada régimen.
Por ello, conforme la facultad emergente del Artículo 8º del Anexo I del Decreto Nº
67/10 según los procedimientos aprobados por las Disposiciones Nº 9-DGCG/10 y Nº
223-DGCG/10,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Asígnase a las Unidades de Organización y reparticiones de esta entidad
la entrega de fondos, en concepto de caja chica común y gastos de movilidad,
conforme las características que en cada caso se especifican en el Anexo I, el que en
un todo forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º .- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos asignados en el Artículo 1º de la presente Resolución a las personas cuyos
datos se detallan en el Anexo II, procediéndose al cese, como responsables de la
administración y rendición de fondos, a las personas cuyos datos se detallan en el
Anexo III, los que en un todo forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º .- Conforme los términos del Artículo 3º inciso d) del Anexo de la Resolución
Nº 51-MHGC/10, dispónese que los fondos asignados por el Artículo 1º de la presente
Resolución, deberán ser depositados en la cuenta corriente Nº 3555/8 de la Sucursal
Nº 5 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º .- Déjanse sin efecto las Resoluciones Nº 167-ENTUR/11, 276-ENTUR/11 y
Nº 288-ENTUR/11.
Artículo 5º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Direcciones Generales de Contaduría y Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, fehacientemente, a las Unidades de
Organización y a las personas designadas en el Artículo 2º de la presente medida.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
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RESOLUCIÓN N.º 25/CDNNYA/12
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2012
 
VISTO:
la Resolución Nº 24-CDNNyA-2012 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 24-CDNNyA-2012 se modifico la estructura organizativa del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
Que en su artículo 4º de la Resolución 24-CDNNyA-2012 crea la Direcciones
Operativas Programas Centralizados y Articulación Interinstitucional con dependencia
directa de la Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes;
Que el articulo 7º de la citada Resolución crea la Direcciones Operativas Jurídica y la
Dirección Operativa de Planificación y Monitoreo en el ámbito de la Dirección General
de Programas Descentralizados de la Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes;
Que conforme ello resulta necesario designar a los responsables de las Direcciones
Operativas mencionadas; 
Que, conforme el Artículo 46 de la Ley 114 el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera, estableciendo el Artículo 55 inciso c) como una de
las funciones de la Presidenta la de fijar las remuneraciones. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 y el Decreto N°
701-2011,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Designase, a partir del 13 de enero de 2012, a la Lic. Astrid Azul Boubeta,
DNI Nº 29.867.098, CUIT Nº 23-29867098-4, como Directora Operativa, de la Dirección
Operativa Programas Centralizados y Articulación Interinstitucional de la
Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Asignase la remuneración bruta establecida para un Director Operativo / Gerente
Operativo en la Resolución Nº 64-SECRH-2011 (BO 3667).-
Artículo 2°.- Designase, a partir del 13 de enero de 2012, a la Dra. Gimbatti, Silvia
Mónica, DNI Nº 14.778.352, CUIT Nº 27-14778352-9, como Directora Operativa, de la
Dirección Operativa de Planificación y Monitoreo de la Dirección General de Programas
Descentralizados de la Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, reteniendo sin percepción de haberes la partida
40010030.P.A.05.275.201, de la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de
Salud. Asignase la remuneración bruta establecida para un Director Operativo /
Gerente Operativo en la Resolución Nº 64-SECRH-2011 (BO 3667).-
Artículo 3°.- Designase, a partir del 13 de enero de 2012, a la Dra. Pilar Irene González
Cosiorovski, DNI Nº 25.665.073, CUIT Nº 27-25665073-3, como Directora Operativa,
de la Dirección Operativa Jurídica de la Dirección General de Programas
Descentralizados de la Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes. Asignase la remuneración bruta establecida para un Director Operativo /
Gerente Operativo en la Resolución Nº 64-SECRH-2011 (BO 3667).-
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Vicepresidencia, a las Direcciones



N° 3845 - 01/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°45

Generales. Cumplido, pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos para su
conocimiento y comunicación a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización. Fecho, archívese. Bendel
 
 
 
 
 

Ministerio de Gobierno
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 7/MGOBGC/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley 4.013, los Decretos N°660/GCBA/11 y N° 477/GCBA/11; la Disposición N°
245/DGCG/10, la Licitación Pública N° 4/DGCYC/11, los Expedientes N° 32.903/12 y
N° 161.271/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente N° 32.903/2012 tramita el proyecto de Convenio de
Colaboración Recíproca a suscribirse entre el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el señor Intendente del Municipio de Godoy Cruz,
Provincia de Mendoza, en el marco de las facultades otorgadas al primero por el
artículo N°104 inciso 3° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la suscripción del citado Convenio Marco se llevará a cabo con Ceremonia formal
de Firma en la Ciudad de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza;
Que entre los objetivos de este Ministerio de Gobierno, establecidos por la Ley N°4013
en su artículo 27, se encuentran el de coordinar y proponer las relaciones del Gobierno
de la Ciudad con los Municipios; y el de coordinar la participación de los distintos
Ministerios, Secretarías y Entes en la actividad de las representaciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en las Provincias y Regiones en que se establecieren,
entendiendo en la difusión y promoción de las aspectos culturales, entre otros;
Que de conformidad con el Decreto N° 660/GCBA/11, por medio del cual se aprueba la
estructura Orgánico Funcional dependiente del Poder Ejecutivo, le compete a la
Subsecretaría de Asuntos Federales, dependiente del Ministerio de Gobierno, el
promover y participar conjuntamente con los Ministerios, Secretarías y Entes
correspondientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la gestión y
elaboración de los convenios que se suscriban con provincias y/o municipios del
interior del país;
Que a tales fines resulta imprescindible la presencia de los funcionarios Sr. Raúl
Sebastián García de Luca, DNI N° 27.851.829, en su carácter de Director General de
Relación con Provincias y Municipios y del Lic. Nicolás María Massot, DNI N°
31.089.595, en su carácter de Director General de Reforma Política e Institucional,
quienes asistirán a la referida Ceremonia en representación de este Ministerio de
Gobierno;
Que resulta conveniente, para alcanzar los objetivos fijados por la normativa antes
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citada, la presencia de los citados funcionarios en el mencionado evento, por la
importancia que el mismo tiene, a fin de fomentar, profundizar y afianzar el vínculo
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Municipio de Godoy
Cruz, Provincia de Mendoza;
Que por Decreto N° 477/GCBA/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento
y pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior
del país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada a
través de la Licitación Pública N° 4/DGCyC/11, excepto aquellos que determine la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se
regirán por lo dispuesto por los Artículos 8° y 9° del régimen en cuestión;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar
los gastos que demandará el traslado aéreo de los funcionarios en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE

 
Artìculo 1º Autorízase al Director General de Reforma Política e Institucional, Lic.
Nicolás Massot, DNI N° 31.089.595, y al Director General de Relación con Provincias y
Municipios, Sr. Raúl Sebastián García De Luca, DNI N° 27.851.829, a viajar a la
Ciudad de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, República Argentina, entre los días 28 y
30 de Enero de 2012, para participar de la Celebración del Convenio de Colaboración,
a suscribirse entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Municipio de Godoy
Cruz, Provincia de Mendoza.
Artìculo 2º La Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio,
gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto N° 477/GCBA/11 y al amparo
de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública N°
4/DGCyC/11, la cobertura de pasajes de los funcionarios citados en el Artículo 1.
Artìculo 3º Hágase entrega a favor del Lic. Nicolás Massot, DNI N° 31.089.595 y del Sr.
Raúl Sebastián García De Luca, DNI N° 27.851.829, los pasajes aéreos adquiridos por
intermedio de la Licitación N° 4/DGCYC/11, según lo establecido en el Artículo 2°.
Artìculo 4º El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artìculo 5º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno. Cumplido, archívese. Monzó
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 8/MGOBGC/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley 4.013, los Decretos N°660/GCBA/11 y N° 477/GCBA/11; la Disposición N°
245/DGCG/10, la Licitación Pública N° 4/DGCYC/11, los Expedientes N° 21.837/12 y
N°161.194/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 21.837/2012 tramita el proyecto de Contrato de Locación
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Administrativa a suscribirse entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y la firma FITO S.R.L., en relación al inmueble sito en la calle Independencia N° 595 en
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, destinado al establecimiento y
funcionamiento de la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en dicha Ciudad; 
Que a efectos de adecuar el plan de trabajo que se llevará a cabo en la Casa de la
Ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de Córdoba, se realizará una misión transitoria
de carácter oficial por parte de funcionarias de la Subsecretaría de Asuntos Federales
dependientes de este Ministerio de Gobierno en la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba; 
Que entre los objetivos de este Ministerio de Gobierno, establecidos por la Ley N°4013
en su artículo 27, se encuentran el de coordinar y proponer las relaciones del Gobierno
de la Ciudad con los Municipios y el de coordinar la participación de los distintos
Ministerios, Secretarías y Entes en la actividad de las representaciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en las Provincias y Regiones en que se establecieren,
entendiendo en la difusión y promoción de las aspectos culturales, entre otros; 
Que de conformidad con el Decreto N° 660/GCBA/11, por medio del cual se aprueba la
estructura Orgánico Funcional dependiente del Poder Ejecutivo, le compete a la
Subsecretaría de Asuntos Federales, dependiente del Ministerio de Gobierno,
coordinar la apertura y el funcionamiento de las representaciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en otros distritos del país; 
Que a tales fines resulta imprescindible la presencia de la Ing. Florencia Romano, DNI
N° 32.019.925, en el carácter de Directora General de la Coordinación de Programas
Federales, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales y la Srta. Yanina
Gayol, DNI N° 30.406.017, quienes asistirán al referido inmueble a efectos de evaluar
las características técnicas y estructurales del mismo; 
Que por Decreto N° 477/GCBA/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento
y pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior
del país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada a
través de la Licitación Pública N° 4/DGCyC/11, excepto aquellos que determine la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se
regirán por lo dispuesto por los Artículos 8° y 9° del régimen en cuestión; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar
los gastos que demandará el traslado aéreo de los funcionarios en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE

 
Artìculo 1º Autorízase a la Ing. Florencia Romano DNI N° 32.019.925, y a la Srta.
Yanina Gayol, DNI N° 30.406.017, a viajar a la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina, el día 28 de Enero de 2012, a efectos de adecuar el
plan de trabajo que se llevará a cabo en la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la
Ciudad de Córdoba. 
Artìculo 2º La Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio,
gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto N° 477/GCBA/11 y al amparo
de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública N°
4/DGCyC/11, la cobertura de pasajes de las funcionarias citadas en el Artículo 1. 
Artìculo 3º Hágase entrega a favor de la Ing. Florencia Romano DNI N° 32.019.925 y
de la Srta. Yanina Gayol DNI N° 30.406.017, los pasajes aéreos adquiridos por
intermedio de la Licitación N° 4/DGCYC/11, según lo establecido en el Artículo 2°. 
Artìculo 4º El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes. 
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Artìculo 5º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno. Cumplido, archívese. Monzó
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 9/MGOBGC/12
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 66385/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno de
este Ministerio; propicia la designación de la Dra. Claudia Alejandra Campos, D.N.I.
22.653.206, CUIL. 23-22653206-4, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir
del 2 de enero de 2012; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N°
638/GCBA/2007, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 2 de enero de 2012, a la Dra. Claudia Alejandra
Campos, D.N.I. 22.653.206, CUIL. 23-22653206-4, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
dependiente de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio a mi cargo, con 5500
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del
Decreto Nº 660/GCBA/2011. 
Artículo 2.- Dejase establecido que el alta de la presente designación quedará
supeditada a aceptación de la renuncia como Coordinadora Técnica Administrativa y
Legal, del Organismo Fuera de Nivel, Instituto Superior de la Carrera dependiente del
Ministerio de Modernización. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área
Registro, de la Gerencia Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Monzó
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RESOLUCIÓN N.º 10/MGOBGC/12
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 92.803/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Reforma Política
e Institucional, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Políticos de este Ministerio,
propicia las designaciones de diversas personas como Personal de su Planta de
Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N°
638/GCBA/2007, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, al Lic. Alberto Artemio
Rossi, D.N.I. N° 31.061.414, CUIL N° 23-31061414-9, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Reforma Política e Institucional, dependiente de la
Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio a mi cargo, con 3200 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto
Nº 660/GCBA/2011. 
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 01 de enero de 2012, a la Lic. Virginia Gatti, D.N.I.
26.961.745, CUIL. 23-26961745-4, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Reforma Política e Institucional, dependiente de la Subsecretaría
de Asuntos Políticos del Ministerio a mi cargo, con 5300 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº
660/GCBA/2011. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Reforma Política e Institucional, notifíquese a
los interesados y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Monzó
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Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGALPM/12
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Nº 160/MJYSGC/11, Nº
693/MJYSGC/11 y Nº /SSAPM/12, el Expediente Nº 81834/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decretos Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía
Metropolitana en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000);
Que mediante Resoluciones Nº 160/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11 se designó
como responsables de administración y rendición de los fondos otorgados en concepto
de Caja Chica Común, a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516), Guillermo A.
Rodríguez Vigo (DNI Nº 21.482.541) y Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30.744.939);
Que mediante Resolución Nº /SSAPM/12 se aprobaron los gastos efectuados por la
Caja Chica Común mencionada ut supra;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica Común
de la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la
Policía Metropolitana, relativos a la Rendición Final del Ejercicio 2011, por la suma total
de pesos un mil trescientos sesenta y cuatro con 10/100 ($ 1.364,10) y las Planillas
Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V
de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia
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DISPOSICIÓN N.º 134/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.053.345/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Café-Bar; Casa de Lunch”, en el inmueble sito en la calle Báez Nº 352,
Planta Baja, U.F. Nº 1, con una superficie de 21,72m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Sector 1 “Barrio Las Cañitas“ del
Distrito R2bI de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
144-DGIUR-2012, indica que según el Acuerdo Nº 313/GCABA/CPUAM/10, la
localización de la actividad “Alimentación en General, Restaurante, Cantina, Pizzería,
Grill” y “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, se encuentra
afectado a la Referencia “C”. El Artículo 2º “Adecuación” del Acuerdo establece que
“Se admite la localización de los usos referidos en el Artículo 1º sólo en las parcelas de
esquina y en una parcela intermedia por cuadra y por acera”. El Artículo 3º “Actividades
Complementarias” se indica que “En todos los casos no se permite la actividad
complementaria de música y canto”;
Que el presente caso trata de un inmueble ubicado en una parcela intermedia de
exiguas dimensiones no cumpliendo con las medidas mínimas exigidas para local
comercial según Código de la Edificación (Artículo 4.6.3.1. “Áreas y lados mínimos de
los locales de primera y tercera clase”) en el que se establece que el lado mínimo debe
ser de 3,00 m. de ancho con exclusión de armarios y roperos al igual que la superficie
mínima que debe ser de 16,00m² de salón de atención y 3,00 m. la altura libre, no
obstante la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones aplica una tolerancia
del 10%, según Ordenanza Nº 35.402/79 en las medidas para otorgar la habilitación del
local;
Que por otra parte, según el relevamiento realizado en el lugar se detectó que en el
local en cuestión existe una peluquería, conjuntamente un servicio de venta de
bebidas, estando la peluquería clasificada como un local “no expresamente clasificado”
por lo que podría no cumplir con medidas mínimas de local comercial. Además se
verificó que en la misma acera existen otros locales destinados a la actividad
gastronómica: Báez Nº 302/30 esquina Arévalo (Parcela 1): Parrilla, Restaurante; Báez
Nº 332/34 (Parcela 2): Bar-Café, Restaurante; Báez Nº 340 (Parcela 3): Bar-Café,
Restaurante; Báez Nº 350 (Parcela 5 – U.F. 2): Venta de Panchos y Hamburguesas;
Báez Nº 358/60 (Parcela 6): Bar-Café, Restaurante; Báez Nº 372 (Parcela 8a): Cantina,
Restaurante; Báez Nº 400 esquina Av. Gral. Indalecio Chenaut (Parcela 8c): Bar –Café.
En la acera frentista se encuentran: Báez Nº 301 esquina Arévalo: Parrilla,
Restaurante; Báez Nº 317: Parrilla, Restaurante y Báez Nº 325: Bar;
Que en tal sentido, teniendo en cuenta los términos del Acuerdo
313/GCABA/CPUAM/10, las dimensiones del local y el hecho que hay otros locales con
el mismo uso en parcelas intermedias, es opinión del Área Técnica competente que no
es factible acceder a la localización de los usos propuestos, en cumplimiento del

Ministerio de Desarrollo Urbano
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Acuerdo Nº 313/GCABA/CPUAM/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Café-Bar; Casa de Lunch”, en el
inmueble sito en la calle Báez Nº 352, Planta Baja, U.F. Nº 1, con una superficie de
21,72m² (Veintiún metros cuadrados con setenta y dos decímetros cuadrados), en
cumplimiento del Acuerdo Nº 313/GCABA/CPUAM/10.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 135/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.084.531/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Café, bar; Despacho de bebidas whiskería, cervecería”, en el
inmueble sito en la calle Jufre Nº 102, Planta Baja y Planta Sótano, con una superficie
de 92,45 m2, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (Parágrafo 5.4.1.3,
Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4882-DGIUR-2011, indica que la actividad solicitada, se localizaría en la planta baja y
planta sótano de un edificio existente ubicado en una parcela de esquina, con una
superficie de 92,45 m2, según plano de permiso de uso a fs. 1. Su distribución consiste
en planta baja: local, cocina, depósito de residuos, baños, y en planta sótano depósito
de envases. De acuerdo a plano de AySA, a fs. 35, el espacio utilizado para el
desarrollo de la actividad en cuestión tenía como destino vivienda (unidad funcional), el
cual se adecua para el destino solicitado;
Que la actividad solicitada se encuentra en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios
Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, al rubro “Bar, café,
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, le corresponden las siguientes
referencias:
- Referencia “C” (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;+
Que de acuerdo al relevamiento de la manzana, obrante a fs. 24 se observa que las
actividades que se desarrollan, en su mayor parte, son viviendas unifamiliares y
multifamiliares;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en primera instancia, a
la localización del uso: “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, en el
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inmueble sito en la calle Jufre Nº 102, Planta Baja y Planta Sótano, con una superficie
de 92,45m2, dejándose expresamente aclarado que previo al tramite de habilitación
deberán regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
376-CPUAM-2011, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico,
acceder a la localización del uso “Café Bar, despacho de bebidas, whisquería,
cervecería”, para el local en cuestión, dejando constancia que no podrá desarrollar la
actividad “música y/o canto” por estar el local emplazado en un distrito residencial,
como así también previo al trámite de habilitación deberá regularizar las obras
ejecutadas sin permiso, ante el Organismo competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 124-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café, bar; Despacho de bebidas whiskería, cervecería”, en el inmueble sito en la calle
Jufre Nº 102, Planta Baja y Planta Sótano, con una superficie de 92,45 m2 (Noventa y
dos metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad “música
y/o canto” por estar el local emplazado en un distrito residencial, como así también
previo al trámite de habilitación deberá regularizar las obras ejecutadas sin permiso,
ante el Organismo competente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 136/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 652.339/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle
Francisco López Merino Nº 4001/03 esquina Nueva York, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2 bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
157-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
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mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2bII se admiten los
pedestales sobre azoteas de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 32 y 33, 4 (cuatro)
pedestales de 4 metros de altura cada uno, por lo que cumple con el artículo
mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo
10º Punto a) (a fs. 31);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 3/6: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 45/49: Consulta Catastral.
c. A fs. 50/51: Perímetro y Ancho de calles.
d. A fs. 12/27: Contrato de locación vigente.
e. A fs. 58: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 10 metros sobre una edificación de 30 metros, lo que totaliza
40 metros s/n/t.
f. A fs. 32/33: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
g. A fs. 31: Edificio existente, detalle de azotea.
h. A fs. 60/61: Resolución de manzana atípica.
i. A fs. 59: Trazado de LFI;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestales,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Francisco
López Merino Nº 4001/03 esquina Nueva York, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 32 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 137/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.120.516/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (monopostes)”, en el inmueble sito en la
calle Fernández de la Cruz Nº 2145/2403/2505, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E468 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
159-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos E4 se admiten los monopostes
sobre terreno;
Que el Artículo 9º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. “Las estructuras soporte de antenas instaladas sobre terreno
deben cumplir las siguientes condiciones:
a) Observar un retiro mínimo de 10 (diez) metros respecto a la Línea Oficial o, en caso
de corresponder un retiro mínimo de 10 (diez) metros a cualquiera de los ejes divisorios
del predio en el que se ubica, excepto por razones técnicas debidamente fundadas por
el solicitante y aprobadas, con criterios restrictivo, por la Dirección General de
Interpretación Urbanística. La estructura soporte de antena, sus anclajes y
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contenedores o shelters vinculados a la misma, deben quedar íntegramente instalados
dentro del predio en que se localiza”.
b) “No excederán los 36 (treinta y seis) metros de altura desde el nivel cero, excepto
razones técnicas debidamente fundadas por el solicitante y aprobadas, con criterio
restrictivo, por la Dirección General de Interpretación Urbanística”;
Que en tal sentido, el recurrente declara a fs. 4 y 5 la ubicación de un monoposte y
shelter con las respectivas cotas a L.O., por lo que cumple con el Artículo 9º a).
Asimismo declara a fs. 6 un monoposte de 30 metros de altura, por lo que cumple con
el Artículo 9º b);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 43/44: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 38/42: Consulta Catastral.
c. A fs. 36/37: Perímetro y Ancho de calles.
d. A fs. 13/32: Contrato de locación vigente.
e. A fs. 108: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 35 metros s/n/t.
f. A fs. 6: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
g. A fs. 4/5: Edificio existente, detalle de implantación.
h. A fs. 11/12: Relevamiento fotográfico;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo monopostes,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (monopostes)”, en el inmueble sito en la calle Fernández
de la Cruz Nº 2145/2403/2505, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 6 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 138/DGIUR/12

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.120.716/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestales)”, en el inmueble sito en la
calle Somellera Nº 1626/28, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
158-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos R2bII se admiten las
estructuras soporte de antena;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 metros por encima de la
altura de edificación. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 34, 1 pedestal de 6 metros,
por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 30: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 12 metros sobre una edificación de 13 metros, lo que totaliza
25 metros s/n/t.
b. A fs. 31: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c. A fs. 40/42: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d. A fs. 5/6: Perímetro y Ancho de calle.
e. A fs. 7/11: Consulta Catastral.
f. A fs. 12/29: Contrato de locación vigente
g. A fs. 34: Declaran 1 pedestal de 6 m. de altura.
h. A fs. 34: Corte del edificio declarando alturas autorizadas;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
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Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestales,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestales)”, en el inmueble sito en la calle Somellera
Nº 1626/28, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 34 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 139/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 972.605/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Chile Nº 301/33 esquina
Balcarce Nº 683, Subsuelo, Planta Baja, 1º Piso y Azotea, con una superficie
construida de 3080,06m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 y es un “Edificio
con Nivel de Protección Cautelar”;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 5162-DGIUR-2011, obrante
a fs. 65, indica que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que, según
fotografías de fachada presentadas a fs. 10, el recurrente demuestra que el inmueble
en cuestión ha mantenido su estructura original y según Plano de obra de fs. 59 a 64,
su localización no alterarían las características arquitectónicas del inmueble;
Que en tal sentido, se considera que no existen inconvenientes en acceder a su
localización en el predio sito en la calle Chile Nº 301/33 esquina Balcarce Nº 683
Subsuelo, Planta Baja, 1º Piso y Azotea, debiéndose dar cumplimiento a todas las
disposiciones vigentes;
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 los usos solicitados
están afectados a la Referencia “C“, debiendo este Organismo estudiar la factibilidad
de su localización;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 5-CPUAM-2012,
indica que, vistos los lineamientos de la Ley Nº 2930 que promueve la necesidad de
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una ciudad diversa y heterogénea con mixtura de usos en todo el ámbito de la ciudad,
entiende que debe admitirse el uso solicitado “Oficina Comercial” en distritos con estas
características en tanto implican un aporte para el desarrollo, la preservación y la
sustentabilidad de los mismos;
Que en función de que el uso solicitado es compatible con el desarrollo residencial,
turístico y gastronómico de la zona y significa la afluencia de personas en forma
cotidiana dándole vitalidad al sector y que se trata de un área dotada de adecuados
servicios de transporte e infraestructura, el Consejo del Plan Urbano Ambiental
considera admisible desde el punto de vista urbanístico la localización solicitada;
Que asimismo debe dejarse expresa constancia que deberá cumplimentar con la
Referencia 31 “Estacionamiento vehicular” establecida por el Cuadro de Usos 5.2.1 del
Código de Planeamiento Urbano (Ley 449) mediante una servidumbre dentro de los
200 metros radiales;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 137-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Chile Nº 301/33 esquina
Balcarce Nº 683, Subsuelo, Planta Baja, 1º Piso y Azotea, con una superficie
construida de 3080,06m² (Tres mil ochenta metros cuadrados con seis decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá cumplimentar con la Referencia 31
“Estacionamiento vehicular” establecida por el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano (Ley 449) mediante una servidumbre dentro de los 200 metros
radiales.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 140/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.828.574/2011, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, Cocheras y Comercio Minorista“, en el
predio sito en la Avenida Raúl Scalabrini Ortiz Nº 3.062/64; y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 115-DGIUR-2012 informa que, se solicita la
factibilidad de realizar un completamiento de tejido de acuerdo a lo dispuesto en el
Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la predio objeto de consulta cuenta con
edificios linderos en altura; ajustándose a lo normado en el Artículo 4.10.2 “Parcelas
flanqueadas por edificios de distintas alturas“ del mismo código; 
Que para el correspondiente estudio, se presentó Plano de relevamiento de edificios
linderos a fs. 1; Plantas, cortes y vistas del proyecto de fs. 5 a 7; Axonométrica a fs. 17;
Relevamiento fotográfico a fs. 18 y 19; Memoria descriptiva a fs. 28; Solicitud de
Consulta de Registro Catastral de fs. 50 a 54 y a fs. 55 y 56 Solicitud de Medidas
Perimetrales y Anchos de calle; 
Que de dicha documentación, se desprende que el predio se halla emplazado en una
manzana típica, delimitada por las calles Cabello, las Avenidas Raúl Scalabrini Ortiz, y
General Las Heras, y Ugarteche, y se inserta dentro de un área que presenta un alto
grado de consolidación con tejido de gran porte; 
Que se trata de la Parcela intermedia identificada con el número 32, de la Avenida Raúl
Scalabrini Ortiz Nº 3.062/64 que posee 8,66m de frente, por 49,91m y 50,20m de lado
respectivamente, y una superficie total de aproximadamente de 224,80 m²; 
Que el predio motivo de la consulta, se encuentra inserto entre dos parcelas, esto es la
Parcela 31 de la Avenida Raúl Scalabrini Ortiz Nº 3.048/50/54, que tiene materializado
un edificio de tipología entre medianeras con una altura sobre Línea Oficial a nivel de
piso terminado de +18,40m, mas servicios, alcanzando una altura total de +21,74m; 
Que por el otro lado, linda con la Parcela 33 de la Avenida Raúl Scalabrini Ortiz Nº
3.066/70, que tiene materializado también un edificio de tipología entre medianeras,
con una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +37,27m, mas 2 (dos)
pisos retirados de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de
+40,08m y +43,20m respectivamente, mas servicios, alcanzando una altura total de
+47,43m a nivel de piso terminado de la azotea; 
Que ambos edificios linderos, resultan ser edificios de vivienda colectiva con un alto
grado de consolidación, por lo que no tenderían a una pronta renovación; 
Que el edificio, se destinará a “Vivienda Multifamiliar con cocheras y local comercial en
planta baja“, que resultan usos permitidos en el distrito de afectación, debiendo cumplir
con lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) respecto de los usos a localizar en
el local comercial de la planta baja; 
Que en virtud del estudio realizado; el Área Técnica competente entiende que el
presente caso puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capitulo 4.10
“Completamiento de Tejido“ Artículo 4.10.2 “Parcelas Flanqueadas por edificios de
distintas alturas“ (Tipo B), según los siguientes lineamientos urbanísticos: 
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 31 de la Avenida Raúl Scalabrini Ortiz Nº
3.048/50/54, de Planta Baja y 4 pisos, mas servicios, con una altura sobre Línea Oficial
a nivel de piso terminado de +18,40m, mas servicios, alcanzando una altura total de
+21,74m; y el lindero sito en la Parcela 33, de la Avenida Raúl Scalabrini Ortiz Nº
3.066/3070 que consta de Planta Baja, 12 pisos, 2 pisos retirados de la Línea Oficial,
mas servicios, con una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +37,27m,
mas los 2 (dos) pisos retirados de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso
terminado de +40,08m y +43,20m respectivamente, mas servicios, alcanzando una
altura total de +47,43m; b) Es decir, que al tratarse de un predio flanqueado por
edificios de distintas alturas, se admitirá alcanzar una altura sobre Línea Oficial a nivel
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de piso terminado de +19,80m, similar a la altura del edificio lindero mas bajo de la
Parcela 31. A partir del nivel a +19,80m se admitirá materializar un volumen superior
semilibre retirado una distancia mínima de 3,00m del eje medianero con la Parcela 31 y
adosado a la medianera del edificio lindero mas alto de la Parcela 33, alcanzando una
altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +36,80m, mas 2 (dos) pisos
retirados de la Línea Oficial, hasta una altura a nivel de piso terminado de +39,60m y
+42,40m respectivamente, mas servicios con una altura total de +45,20m a nivel de
piso terminado de la azotea, siguiendo el perfil de este segundo lindero. Por encima de
este último plano solo podrá incluirse lo previsto en el Artículo 4.2.5 del Código de
Planeamiento Urbano, sin generar porciones de medianeras expuestas. La porción de
muro paralelo que quedará expuesto al generar el retiro descripto deberá tratarse
arquitectónicamente guardando unidad con la fachada del edificio; en dicha porción de
muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los
requerimientos de iluminación y ventilación previstos en el Código de la Edificación; c)
En cuanto a la ocupación del suelo de la parcela, será de aplicación la permitida en el
Distrito C3I. La porción de pisada propuesta por detrás de la Línea de Frente Interno se
compensan con una superficie similar a liberar dentro de la franja edificable destinado a
aire y luz, a la vez que se compensa volumétricamente con el espacio urbano generado
por encima de la altura del edificio mas bajo, al enrasarse a este, teniendo en cuenta
que posee una altura inferior a la que permite el distrito, por lo que encuadra en los
términos del Artículo 4.2.3 y 4.9.2 del Código de Planeamiento Urbano; d) De acuerdo
con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no resulta de
aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT); 
Que de acuerdo a este último considerando, el Área Técnica considera que el presente
caso, encuadra dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido“, Artículo 4.10.2“ “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas“, del
Código de Planeamiento Urbano; 
Que el análisis realizado, no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
vigentes contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que
no hayan sido expresamente contemplados en el presente, así como las relacionadas
con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de
obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la Avenida Raúl Scalabrini Ortiz Nº 3.062/64, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 18, Sección 21, Manzana 44, Parcela 32, las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos
urbanísticos: 
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 31 de la Avenida Raúl Scalabrini Ortiz Nº
3.048/50/54, de Planta Baja y 4 pisos, mas servicios, con una altura sobre Línea Oficial
a nivel de piso terminado de +18,40m, mas servicios, alcanzando una altura total de
+21,74m; y el lindero sito en la Parcela 33, de la Avenida Raúl Scalabrini Ortiz Nº
3.066/3070 que consta de Planta Baja, 12 pisos, 2 pisos retirados de la Línea Oficial,
mas servicios, con una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +37,27m,
mas los 2 (dos) pisos retirados de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso
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terminado de +40,08m y +43,20m respectivamente, mas servicios, alcanzando una
altura total de +47,43m;
b) Es decir, que al tratarse de un predio flanqueado por edificios de distintas alturas, se
admitirá alcanzar una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +19,80m,
similar a la altura del edificio lindero mas bajo de la Parcela 31. A partir del nivel a
+19,80m se admitirá materializar un volumen superior semilibre retirado una distancia
mínima de 3,00m del eje medianero con la Parcela 31 y adosado a la medianera del
edificio lindero mas alto de la Parcela 33, alcanzando una altura sobre Línea Oficial a
nivel de piso terminado de +36,80m, mas 2 (dos) pisos retirados de la Línea Oficial,
hasta una altura a nivel de piso terminado de +39,60m y +42,40m respectivamente,
mas servicios con una altura total de +45,20m a nivel de piso terminado de la azotea,
siguiendo el perfil de este segundo lindero. Por encima de este último plano solo podrá
incluirse lo previsto en el Artículo 4.2.5 del Código de Planeamiento Urbano, sin
generar porciones de medianeras expuestas. La porción de muro paralelo que quedará
expuesto al generar el retiro descripto deberá tratarse arquitectónicamente guardando
unidad con la fachada del edificio; en dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación previstos en el Código de la Edificación; 
c) En cuanto a la ocupación del suelo de la parcela, será de aplicación la permitida en
el Distrito C3I. La porción de pisada propuesta por detrás de la Línea de Frente Interno
se compensan con una superficie similar a liberar dentro de la franja edificable
destinado a aire y luz, a la vez que se compensa volumétricamente con el espacio
urbano generado por encima de la altura del edificio mas bajo, al enrasarse a este,
teniendo en cuenta que posee una altura inferior a la que permite el distrito, por lo que
encuadra en los términos del Artículo 4.2.3 y 4.9.2 del Código de Planeamiento
Urbano; 
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT); 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, y la
documentación obrante a fs. 33, 11 a 13, 23 a 25 y 30; y para el archivo del organismo
se reservan las fs. 2, 8 a 10, 20 a 22 y 29; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 142/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.054.667/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos Personales y para Regalos“, para el
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inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 834, Planta Baja, UF Nº 6, con una superficie a
habilitar de 22,45 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 “San Telmo  Av. de Mayo“
Zona 10e de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Edificio protegido con nivel de protección
Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
358-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos
Personales, del Hogar y afines. Regalos hasta 750 m²; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble
sito en la Av. de Mayo Nº 834, Planta Baja, UF Nº 6, con una superficie a habilitar de
22,45 m², (Veintidós metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 143/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.178.389/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería“, para el inmueble sito en la Av. Luís María Campos Nº
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901/87, Gorostiaga s/Nº, Arce Nº 902/98 y Maure Nº 1835, con una superficie a
habilitar de 66,50 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 39 “Corredor Luís María Campos
entre Olleros y Av. Dorrego“ de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los que
resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R2aI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
360-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito APH 39; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería“, para el inmueble sito en la Av. Luís María Campos Nº 901/87,
Gorostiaga s/Nº, Arce Nº 902/98 y Maure Nº 1835, con una superficie a habilitar de
66,50 m², (Sesenta y seis metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 144/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.269.447/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de



N° 3845 - 01/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°65

localizar el uso: “Servicios: Copias, Reproducciones, Fotocopias (salvo imprenta);
Estudio Profesional (Diseño Gráfico)“, para el inmueble sito en la calle Estados Unidos
Nº 561, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 26,32 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 “San Telmo  Av. de Mayo“
Zona 1c de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Edificio protegido con nivel Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
367-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito APH 1 zona 1c; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Copias, Fotocopias,
Reproducciones, Estudio y Laboratorio Fotográfico, Duplicación de Audio y/o Video
(excepto imprenta); Estudios Profesionales; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Servicios: Copias, Reproducciones, Fotocopias (salvo imprenta); Estudio
Profesional (Diseño Gráfico)“, para el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 561,
Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 26,32 m², (Veintiséis metros
cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 145/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.010.669/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble
sito en la Av. Corrientes Nº 3201, Nivel 0, Locales 73 y 74 (según plano de foja 8), con
una superficie a habilitar de 125,59 m² (según plano de foja 8), y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 32 Mercado de Abasto. Edificio
protegido con nivel Estructural de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
337-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distritos C3 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Comercio Minorista de
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso“Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en la Av.
Corrientes Nº 3201, Nivel 0, Locales 73 y 74 (según plano de foja 8), con una superficie
a habilitar de 125,59 m², (Ciento veinticinco metros cuadrados con cincuenta y nueve
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
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DISPOSICIÓN N.º 5/DGIYME/12
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2012
 
VISTO:
el Expediente 1.387.178/2011 relacionada con la obra: “REMODELACION EDIFICIOS
PARA CENTROS CULTURALES - INTERVENCIÓN: REACONDICIONAMIENTO DE
SOLADOS Y DESAGUES ESPACIO CULTURAL JULIAN CENTEYA” y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, de acuerdo con lo establecido por Disposición Nº 042-DGIyME-2011, la Dirección
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio procedió a llamar a Licitación
Privada con el fin de contratar las obras citadas, fijando día y hora de apertura (28 de
Octubre de 2011 a las 15:30 hs.), la consulta y entrega gratuita en medio magnético del
Pliegos y la publicación del aviso de la licitación en el Boletín Oficial;
Que, en el día y hora señalados se efectuó la apertura de los sobres, recibiéndose
ofertas de las siguientes empresas: GRIM CONSTRUCTORA S.A., T y T PROYECTOS
S.A., ALTOTE S.A. y MASTER OBRAS S.A;
Que, por Disposición Nº 21-DGIyME-2009, esta Dirección General constituyo la
Comisión de Preadjudicación, modificando su integración por Disposición Nº
46-DGIyME-2011;
Que, efectuado el estudio de las propuestas, la Comisión de Preadjudicación, aconsejó
adjudicar los trabajos a ALTOTE S.A, por los fundamentos expuestos en el acta
respectiva
Que, se realizo la publicación de la preadjudicación en cartelera de esta repartición,
notificándose de la misma mediante cédula a las empresas, y vencido el término para
efectuar impugnaciones, no se recibió presentación en tal sentido;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde de acuerdo con las facultades que le fueron conferidas por la Ley
N° 1.218 (B.O.C.B.A. N° 1.850), modificada por la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y
de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 752/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº
2961);
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº
481-GCBA-2011(B.O.C.B.A. Nº 3752)
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO EDILICIO

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 323/2011 y adjudicase la ejecución de
los trabajos de la OBRA: “REMODELACION EDIFICIOS PARA CENTROS
CULTURALES - INTERVENCIÓN: REACONDICIONAMIENTO DE SOLADOS Y
DESAGUES ESPACIO CULTURAL JULIAN CENTEYA”, a la empresa ALTOTE S.A.,
por un monto de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA CON 49/100 ($ 457.990,49), a ser afectado en la partida
del presupuesto en vigencia.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Area
Licitaciones de la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, quién
asimismo deberá efectuar la comunicación a la empresa adjudicataria y de Contaduría.
Cumplido, archívese. Cervini
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 921/DGET/11
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.356, el Decreto Nº 198/2006, y el Expediente N° 32.985/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción en el Registro
de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas, de la
empresa TECMETAL S.R.L., CUIT N° 30-70857215-9, titular de la actividad
“Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural –
CLANAE 2811.0”, sita en Sanabria N° 3165 – PB (C1417AZU), Distrito de Zonificación
C 3, Superficie cubierta a habilitar: 395,23 m2;
Que, la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica emitió el Informe Nº
IF-2011-00854187-DGET, en donde se señala que en el emprendimiento existe una (1)
fuente fija identificada como Fuente Nº 1: Cabina de pintado para tratamiento
anticorrosivo, con filtro de partículas previo al Conducto N° 1 de descarga; emite
partículas y compuestos orgánicos volátiles totales a la atmósfera.
Que, la Fuente fija N° 1 producen emisiones gaseosas, quedando encuadradas en los
términos del Anexo I, Título III, Capítulo II, Art. 16 del Decreto Nº 198/06;
Que, asimismo informa que se ha presentado la documentación y la Memoria
Descriptiva de conformidad con lo exigido por el artículo antes citado;
Que, dicha documentación e información revisten el carácter de declaración jurada;
Que, de la evaluación efectuada la Unidad de Coordinación interviniente recomienda la
aprobación de la documentación presentada y el otorgamiento de la Constancia de
Inscripción Transitoria, por el plazo de ciento ochenta (180 días), prevista en la misma
norma legal.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5 -APRA-2008,
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010 y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Otórgase, por el plazo de ciento ochenta (180) días, la Constancia de
Inscripción Transitoria del Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos
provenientes de Fuentes Fijas a nombre de la empresa TECMETAL S.R.L., CUIT N°
30-70857215-9, titular de la actividad “Fabricación de productos metálicos para uso
estructural y montaje estructural – CLANAE 2811.0”, con domicilio en la calle Sanabria
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N° 3165 – PB (C1417AZU), Distrito de Zonificación C 3, Superficie cubierta a habilitar:
395,23 m2.
Artículo 2º.- Apruébese las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente, y que se enumeran en el artículo 6º de la presente, establecidas con el
objeto de disponer de los protocolos de análisis de las emisiones gaseosas generadas
por la actividad.
Artículo 3º.- Establécese que el titular de la actividad cuenta con un plazo de ciento
veinte (120) días, a partir del otorgamiento del presente, para presentar los protocolos
de análisis correspondientes ante la Dirección General de Evaluación Técnica. Las
determinaciones deberán ser realizadas por laboratorios inscriptos en el Registro de
Determinaciones Ambientales (RELADA).
Artículo 4º.- Establécese que en caso de modificarse las condiciones declaradas a la
fecha de otorgamiento de la presente, y previo a la puesta en funcionamiento de la/s
fuentes emisoras que se incorporen, el titular de la actividad deberá tramitar una nueva
Constancia en los términos del artículo 16 del Decreto Nº 198/2006.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las prescripciones previstas en la
Ley Nº 1.356, en el Decreto Nº 198/2006 y en la presente, dará lugar a la aplicación de
las sanciones normadas en el artículo 53 del cuerpo legal citado.
Artículo 6º.- Condiciones a cumplir por el titular de la actividad:
6.1.- Para el Conducto Nº 1 de descarga: la evaluación de las emisiones de partículas,
para tamaños iguales o menores de 10 micrómetros (PM10), y de compuestos
orgánicos volátiles (COV) totales, durante un período mínimo de una (1) hora de
muestreo para cada una de ellas.
Las condiciones en las que se realicen los muestreos y análisis de los contaminantes
del aire deberán satisfacer los requerimientos establecidos en el Anexo X del Decreto
Nº 198/2006.
Cuando el Anexo X no cubra los requerimientos necesarios se deberá satisfacer lo
establecido en el CFR Título 40 (USEPA), Parte 60, Apéndices, o en normas similares.
En todos los casos en que se efectúen mediciones en la fuente emisora, se deberán
correlacionar los resultados obtenidos con la producción de la actividad, la potencia
utilizada y todo otro factor que influya al momento de la toma de muestras.
6. 2.- La evaluación de la calidad de aire, a barlovento de la fuente de emisión de
partículas, para tamaños iguales o menores de 10 micrómetros (PM10), durante un
período de veinticuatro (24) horas continuas, que abarque el período de medición de la
emisión respectiva.
Para realizar esta última determinación se deberán satisfacer los requerimientos
establecidos en el Anexo X del Decreto Nº 198/2006.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y de
la Constancia de Inscripción Transitoria correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido archívese. Alonso
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 922/DGET/11
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 848033/2011 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada tramita la inscripción en el Registro de Laboratorios
de Determinaciones Ambientales, normado en la Ley N° 1356 y su Decreto
Reglamentario N° 198/06, del Laboratorio Biomédico Dr. Rapela, CUIT N°
30-63026401-0, con domicilios legal y real en la calle Ramón Falcón N° 2534
(C1406GNZ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, se encuentra agregada la documentación e información requerida por la ley que
revisten el carácter de Declaración Jurada;
Que, en el marco del Convenio para la Inspección y Control de Laboratorios, suscripto
entre el ex Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo Profesional de Química de la
provincia de Buenos Aires, tramitado por Expediente N° 47.189/06 y en fecha 18 de
Febrero de 2011, el Doctor Carlos A. Miranda, en ejercicio de las facultades conferidas
por el Consejo Superior del COFILAB (Consejo de Fiscalización de Laboratorios) del
Consejo Profesional de Química, efectuó la inspección en el laboratorio de marras;
Que, la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica mediante Informe N°
IF-2011-00574384-DGET destacó la conclusión del informe de verificación en el
sentido que el establecimiento estaría en condiciones de ser registrado en el Registro
de Laboratorio de Determinaciones Ambientales (RELADA) para las determinaciones
solicitadas;
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA-2008
y Nº 148-APRA-2010,
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Registro de Laboratorio de Determinaciones
Ambientales a nombre de Laboratorio Biomédico Dr. Rapela, CUIT N° 30-63026401-0,
con domicilios legal y real en la calle Ramón Falcón N° 2534 (C1406GNZ) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Dispónese que el Laboratorio está autorizado para realizar las
determinaciones de calidad de aire y de emisiones de contaminantes gaseosos, y otros
tipos de determinaciones ambientales (Artículo 8 del Decreto 198/2006), mediante las
Técnicas de Análisis y Muestreo que se encuentran en el ANEXO
DI-2011-880191-DGET, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Establécese que el plazo de vigencia del certificado es de tres (3) años a
contar de la fecha de la presente Disposición.
Artículo 4º.- Establécese que la renovación del Certificado de Registro de Laboratorio
de Determinaciones Ambientales se realizará dentro de los treinta (30) días anteriores
a su vencimiento, mediante la presentación actualizada del formulario Anexo V del
Decreto 198/ 2006 donde se indicará si continúa realizando su actividad en las mismas
condiciones, o si realizó modificaciones.
Artículo 5º.- Establécese que de producirse modificaciones en el plazo de vigencia del
certificado, en los datos generales del laboratorio, equipos, técnicas de muestreo y
análisis, las mismas deberán notificarse a la Autoridad de Aplicación en un plazo no
mayor de treinta (30) días corridos de producirse.
Artículo 6°.- Establécese que la no renovación del certificado en el tiempo y forma
fijados y la falta de actualización de las modificaciones que se produzcan durante el
transcurso de su vigencia, dará lugar a la baja en el registro, quedando inhabilitado
para realizar determinaciones ambientales.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Registro de Laboratorio de Determinaciones Ambientales
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correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 923/DGET/11
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.356, el Decreto Nº 198/2006, y el Expediente Nº 676662/2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción en el Registro
de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas, de la
empresa HOTELES SHERATON DE ARGENTINA S.A.C., CUIT Nº 30-51717562-1,
titular de la actividad “Hotel 5 estrellas (700125)”, con domicilio en la calle SAN
MARTIN Nº 1225 PB (C1104AKC), Distrito de Zonificación U13, Superficie ha habilitar:
99.899,04 m2.
Que, la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica emitió el Informe Nº
IF-2011-00864156-DGET, en donde se señala que en el emprendimiento existen cinco
(5) fuentes fijas identificadas como: Fuente Nº 1: Caldera de alta presión, marca
Cleaver Brooks, modelo M4P-5000, que utiliza como combustible gas natural, y que
comparte con las Fuentes N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5 el conducto N° 1 de descarga; emite
gases de combustión a la atmósfera; Fuente Nº 2: Caldera de alta presión, marca
Cleaver Brooks, modelo M4P-5000, que utiliza como combustible gas natural, y que
comparte con las Fuentes N° 1, N° 3, N° 4 y N° 5 el conducto N° 1 de descarga; emite
gases de combustión a la atmósfera; Fuente Nº 3: Caldera de baja presión, marca
Cleaver Brooks, modelo FLX 200, que utiliza como combustible gas natural, y que
comparte con las Fuentes N° 1, N° 2, N° 4 y N° 5 el conducto N° 1 de descarga; emite
gases de combustión a la atmósfera; Fuente Nº 4: Caldera de baja presión, marca
Cleaver Brooks, modelo FLX 200, que utiliza como combustible gas natural, y que
comparte con las Fuentes N° 1, N° 2, N° 3 y N° 5 el conducto N° 1 de descarga; emite
gases de combustión a la atmósfera; Fuente Nº 5: Caldera de baja presión, marca
Cleaver Brooks, modelo FLX 200, que utiliza como combustible gas natural, y que
comparte con las Fuentes N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4 el conducto N° 1 de descarga; emite
gases de combustión a la atmósfera;
Que, las Fuentes fijas N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5 producen emisiones gaseosas,
quedando encuadradas en los términos del Anexo I, Título III, Capítulo II, Art. 16 del
Decreto Nº 198/06;
Que, asimismo informa que se ha presentado la documentación y la Memoria
Descriptiva de conformidad con lo exigido por el artículo antes citado;
Que, dicha documentación e información revisten el carácter de declaración jurada;
Que, de la evaluación efectuada la Unidad de Coordinación interviniente recomienda la
aprobación de la documentación presentada y el otorgamiento de la Constancia de
Inscripción Transitoria, por el plazo de ciento ochenta (180 días), prevista en la misma
norma legal.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5 -APRA-2008,
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y N° 390-APRA-2010 y la Resolución
N° 148-APRA-2010,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE:
 
Art. 1º.- Otorgase la Constancia de Inscripción Transitoria del Registro de Generadores
de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas con una validez de
ciento ochenta (180) días, según lo previsto en el Artículo 16 del Decreto Nº
198-GCABA-2006, a nombre de la empresa HOTELES SHERATON DE ARGENTINA
S.A.C., CUIT Nº 30-51717562-1, titular de la actividad “Hotel 5 estrellas (700125)”, con
domicilio en la calle SAN MARTIN Nº 1225 PB (C1104AKC), Distrito de Zonificación
U13, Superficie a habilitar: 99.899,04 m2.
Art. 2º.- Apruébense las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Art. 1º, y
que se enumeran en el art. 6º de la presente, establecidas con el objeto de disponer de
los protocolos de análisis de las emisiones gaseosas generadas por la actividad.
Art. 3º- Establécese que el titular de la actividad cuenta con un plazo de ciento veinte
(120) días, a partir del otorgamiento del presente, para presentar los protocolos de
análisis correspondientes ante la Dirección General de Evaluación Técnica. Las
determinaciones deberán ser realizadas por laboratorios inscriptos en el Registro de
Determinaciones Ambientales (RELADA).
Art. 4º.- Establécese que en caso de modificarse las condiciones declaradas a la fecha
de otorgamiento de la presente, y previo a la puesta en funcionamiento de la/s fuentes
emisoras que se incorporen, el titular de la actividad deberá tramitar una nueva
Constancia en los términos del artículo 16 del Decreto Nº 198/2006.
Art. 5º.- Establécese que el incumplimiento de las prescripciones previstas en la Ley Nº
1.356, en el Decreto Nº 198/2006 y en la presente, dará lugar a la aplicación de las
sanciones normadas en el artículo 53 del cuerpo legal citado.
Art. 6º.- Condiciones a cumplir por el titular de la actividad:
6. 1) Para el Conducto N° 1 de descarga, compartido por las cinco (5) calderas de agua
caliente: la evaluación de las emisiones a la atmósfera de monóxido de carbono, óxidos
de nitrógeno, expresados como dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, durante un
período mínimo de una (1) hora.
Las condiciones en las que se realicen los muestreos y análisis de los contaminantes
del aire deberán satisfacer los requerimientos establecidos en el Anexo X del Decreto
Nº 198/2006.
Cuando el Anexo X no cubra los requerimientos necesarios se deberá satisfacer lo
establecido en el CFR Título 40 (USEPA), Parte 60, Apéndices, o en normas similares.
Siempre que en las fuentes emisoras se realicen determinaciones, sus resultados
deberán correlacionarse con la producción de la actividad, la potencia utilizada y todo
otro factor que influya al momento de la toma de muestras.
6. 2) La evaluación de la calidad de aire, a barlovento de la fuente de emisión, de:
- monóxido de carbono, durante un período de una (1) hora continua, simultánea con la
medición de la emisión respectiva,
- dióxido de nitrógeno, durante un período de una (1) hora continua, simultánea con la
medición de la emisión respectiva, y
- dióxido de azufre, durante un período de veinticuatro (24) horas continuas, que
abarque el período de medición de la emisión de dióxido de azufre mencionada en el
punto 1).
Para llevar a cabo estás determinaciones se deberán satisfacer los requerimientos
establecidos en el Anexo X del Decreto Nº 198/2006.
Art. 7º.- Regístrese, notifíquese, entréguese copia de la presente Disposición y de la
Constancia de Inscripción Transitoria correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 924/DGET/11
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.182.997/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de pinturas barnices y productos de revestimiento
similares, tintas de imprenta y masillas (501.631)”; a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Berón de Astrada N° 2.584, Planta Baja, con una superficie de 194,55 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 6, Parcela: 17, Distrito de zonificación: E1; 
Que en el Informe Nº 505.932-DGET/11 de fecha 11 de Abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de pinturas barnices y
productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas (501.631)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Berón de Astrada N° 2.584, Planta Baja,
con una superficie de 194,55 m2, Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 6, Parcela:
17, Distrito de zonificación: E1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Metalprod S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
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Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales; 10) Inscribirse en el Registro de
Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y
oportunidad prevista en el Art 13 del Decreto N° 2.020, reglamentario de la Ley N°
2.214; 11) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los
Decretos N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación; 12) Exhibir
Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por Aysa (Agua y Saneamientos
Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no necesitarla; 13) Contar
con un sistema de tratamiento de efluentes líquidos; 14) Instalar las maquinarais en
forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 15) Cumplir con la Ley N° 11.843
para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control
de Vectores; 16) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar
alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y
Descarga.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 925/DGET/11
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley 123, el Decreto N° 1.352-GCABA/02, la Resolución N° 873-SSMAMB/04 y sus
modificatorios, la Ley N° 2.216, Resolución N° 254-MMAGC/07 y el Expediente Nº
1.462.326/2010,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 830-DGET/11, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Establecimientos de sanidad: Establecimientos
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particular de asistencia médica (EPAM) (700.200) (según Decreto Nº 1352/2002:
Sanatorio, clínica, maternidad, instituto con internación (700.200))”, a desarrollarse en
el inmueble sito en México N° 2.976/78/80/90/92, con una superficie de 1.244,45 m2,
Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 51, Parcela: 35 y 36, Distrito de zonificación:
E3;
Que, con fecha 30 de mayo de 2.011 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
14.099 a nombre de Egesac S.A
Que, por un error involuntario se consignó una superficie de 1.244,45 m2 siendo la
correcta 3.543,15 m2
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 830-DGET/11;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.- Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
830-DGET/11, en donde dice “con una superficie de 1.244,45 m2”, debe decir “con una
superficie de 3.543,15 m2.“
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 14.099.
Artículo 3°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
830-DGET/11.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de
ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales
de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 926/DGET/11
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.473.936/10, 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 3311.0) (502.458); Comercio minorista: de instrumentos de
precisión, científicos, musicales y ortopédicos (hasta 200 m2) (603.110)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Sanabria N° 1.951/55, Planta Baja, 1° Piso
y Planta Terraza, con una superficie de 601,55 m2, Circunscripción: 15, Sección: 79,
Manzana: 23, Parcela: 012, Distrito de zonificación: R2aII;
Que en el Informe Nº 865.497-DGET/11 de fecha 2 de Junio de 2.011, el área de
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evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de equipo médico y
quirúrgico y de aparatos ortopédicos (ClaNAE 3311.0) (502.458); Comercio minorista:
de instrumentos de precisión, científicos, musicales y ortopédicos (hasta 200 m2)
(603.110)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Sanabria N° 1.951/55, Planta
Baja, 1° Piso y Planta Terraza, con una superficie de 601,55 m2, Circunscripción: 15,
Sección: 79, Manzana: 23, Parcela: 012, Distrito de zonificación: R2aII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ortopedia Bernat
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales; 10) En caso de generar residuos peligrosos,
deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020; 11) Instalar
las maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 12)
Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo 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; 13) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de
Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
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14) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 15) Desarrollar la actividad
“(603.110) Comercio Minorista de instrumetnso de precisión, científicos, musicales y
ortopédicos” hasta una superficie máxima de 200 m2, según lo establecido en el
Decreto N° 1.352/02.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 927/DGET/11
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 59.168/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Pedro Goyena N° 217/25, Planta Baja,
1° y 2° Piso y Azotea, con una superficie de 969,20 m2, Circunscripción: 6, Sección:
40, Manzana: 112, Parcela: 35 y 36 unificadas, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 820.705-DGET/11 de fecha 27 de Mayo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
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: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u
Odontológico (700.190)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Pedro
Goyena N° 217/25, Planta Baja, 1° y 2° Piso y Azotea, con una superficie de 969,20
m2, Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 112, Parcela: 35 y 36 unificadas, Distrito
de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Medicina del
Deporte S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
Exhibir un Plan de Contingencias, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 5) En caso de
corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
registrado por la DGROC; 6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos Sólidos que
contemple minimizar su producción, establezca las formas y horarios de disposición
transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco normativo
vigente en la materia; 7) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 154/D.R.N°
1886/01) y constancia de que el transporte y tratamiento de sus residuos patogénicos
es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 8) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 9) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb
para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02,
en caso de no ser posible, deberá gestionar la excepción ante los Organismos
competentes del Gobierno de la Ciudad; 11) Se deberá dar cumplimiento a la
referencia 20 para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto
N° 1.352/02, en caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento
mediante locación u otro convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del
establecimiento; 12) Contar con registros del control regular y mantenimiento
preventivo del equipamiento electromecánico a fin de posibilitar su adecuada
operatividad, los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 928/DGET/11
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 289.124/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica integral
(ClaNAE 502.99)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Dr. Luis Belaustegui
N° 423, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 274,90 m2, Circunscripción: 15,
Sección: 47, Manzana: 50, Parcela: 17, Distrito de zonificación: R2bI;
Que en el Informe Nº 525.203-DGET/11 de fecha 13 de Abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Mantenimiento y reparación del motor
n.c.p.; Mecánica integral (ClaNAE 502.99)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Dr. Luis Belaustegui N° 423, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
274,90 m2, Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 50, Parcela: 17, Distrito de
zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Osvaldo Nestor
Pena, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
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Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia de incendio, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo; 8) Se deberá dar cumplimiento a la referencia
35b para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en la Resolución N°
254/MMAGC/07, 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; 9) No desarrollar tareas propias de la actividad sobre vehículos
estacionados en la vía pública; 10) Ajustarse estrictamente a las prescripciones
impuestas por la Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/07; 11) Inscribirse en
el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en
los términos y oportunidad prevista en el Artículo 13° del Decreto N° 2.020/07; 12) El
Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 13) Deberá operar
con puertas y portones de acceso cerrados; 14) Exhibir constancia de inscripción en el
Registro de Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y
vibraciones (RAC); 15) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el
interior del local no deberán superar los 70 dBA; 16) En caso de denuncia por ruidos
molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 17) Presentar
mediciones del nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del
Decreto N° 740-07, al momento de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental;
18) 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; 19) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 929/DGET/11
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 289.124/10,
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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 Osvaldo Nestor Pena, titular de
la actividad “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica integral
(ClaNAE 502.99)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Dr. Luis Belaustegui
N° 423, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 274,90 m2, Circunscripción: 15,
Sección: 47, Manzana: 50, Parcela: 17, Distrito de zonificación: R2bI y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Mantenimiento y reparación del motor, mecánica integral (502.99)”,
del Agrupamiento Industria, se encuentra catalogado como potencialmente
contaminante por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de
referencia de 90 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 10.887-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes mencionado,
elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación R2bI, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimientos establecido en el Anexo IV y
V del Decreto reglamentario;
Que considerando el nivel interno y el nivel correspondiente al ruido de fondo, se
concluye que el nivel sonoro continuo equivalente en el interior del establecimiento no
debería superar los 70 dBA;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento a pleno de la actividad, con la mencionada limitación en el nivel de
presión sonora, no ocasionará un impacto acústico significativo al medio ambiente de
acuerdo a las normas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Osvaldo Nestor Pena, titular de la
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actividad “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica integral
(ClaNAE 502.99)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Dr. Luis Belaustegui
N° 423, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 274,90 m2, Circunscripción: 15,
Sección: 47, Manzana: 50, Parcela: 17, Distrito de zonificación: R2bI.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA; Leq interno autorizado: 70
dBA; Registros declarados: LINT: 68,5 dBA (en el centro del taller), 65,5 dBA (próximo
a acceso); LM: 67,7 dBA (promedio en ambiente exterior); LF: 67,5 dBA (promedio en
ambiente exterior).
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Deberá operar con puertas y portones de acceso cerrados; 2) Los niveles
sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no deberán superar
los 70 dBA; 3) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; 4) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, al momento de la renovación del Certificado
de Aptitud Ambiental; 5) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 6) En relación a las construcciones linderas al
establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no
se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia 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 930/DGET/11
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
675.015/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de “1001 Fardo S.R.L”, titular de la
actividad: “Espectáculos y diversiones públicas: Club de música en vivo (800.175)”
“Salón milonga (800.505)” “Peña (800.505)” “Comercio minorista: Restaurante, cantina,
(602.000)” “Cafe, bar (602.020)” “Despacho de bebidas, Wisquería, cervecería
(602.030)” a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Av Gral Iriarte N° 2290/2300
esq Concalves Dias 604 PB, con una superficie de 197,56 m2, Circunscripción: 3, Sec:
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18, Mza:88, Parcela:12 Distrito de Zonificación: C3 II y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Toda actividad con complemento de música y/o canto”, 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 10072-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 durante
el período diurno, mientras que para período diurno adopta un valor de 60 dBA;
Que la actividad se desarrollará durante ambos períodos;
Que durante la medición con fuente sonora emitiendo ruido rosa, se observó en el
interior del local, en el centro del salón, nivel de presión sonora continuo equivalente
LINT de 110 dBA;
Que se realizaron mediciones al exterior del local con la fuente sonora apagada,
registrándose en la misma región un nivel sonoro continuo equivalente promedio de
66,9 dBA y un nivel percentil 90 promedio LF de 67,5 dBA;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en terreno, no ocasionará
un impacto acústico significativo al medio ambiente de acuerdo a la normativa
aplicable;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nantes por ruidos y vibraciones, previsto en el
Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de “1001 Fardo S.R.L”, titular de la actividad:
“Espectáculos y diversiones públicas: Club de música en vivo (800.175)” “Salón
milonga (800.505)” “Peña (800.505)” “Comercio minorista: Restaurante, cantina,
(602.000)” “Cafe, bar (602.020)” “Despacho de bebidas, Wisquería, cervecería
(602.030)” a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Av Gral Iriarte N° 2290/2300
esq Concalves Dias 604 PB, con una superficie de 197,56 m2, Circunscripción: 3, Sec:
18, Mza:88, Parcela:12 Distrito de Zonificación: C3 II.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 y 60 dBA
diurno y nocturno respectivamente; Nivel de Referencia: 100 dBA; Registros internos
declarados: D2: 41,4 dBA , D1: 40 dBA.
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Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Presentar próxima medición de nivel sonoro continuos equivalentes
generados por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en los Anexos IV y V del decreto N° 740/07, a los 180 días de ser
otorgado el Certificado de aptitud ambiental, 2) En caso de denuncia por ruidos
molestos comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación, 3) Instalar las
maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos, 4) Si
el nivel sonoro continuo equivalente interno supera los 80 dBA, Conforme lo
establecido en el art 32° de la Ley N° 1540, deberán colocarse un cartel en un lugar
visible con el siguiente aviso: “ Los niveles sonoros en este lugar pueden provocarle
lesiones permanetes en el oído.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 931/DGET/11
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 851.077/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios: Restaurante, cantina (602.000); Casa de Lunch (602.010); Café,
bar (602.020); Despacho de bebidas, wiskería, cervecería (602.030); Casa de comidas,
rotisería (602.040); Comercio Minorista elaboración y venta de pizza, fugazza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill (602.050); Equipamiento: Música y/o canto
(800.402) (Actividad complementaria); Club de música en vivo (800.175)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Directorio N° 1.651/55 y Thorne N° 497,
Planta Baja, con una superficie de 135,50 m2, Circunscripción: 5, Sección: 42,
Manzana: 31, Parcela: 22b, Distrito de zonificación: C3II;
Que en el Informe Nº 443.838-DGET/11 de fecha 1 de Abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Servicios: Restaurante, cantina (602.000); Casa
de Lunch (602.010); Café, bar (602.020); Despacho de bebidas, wiskería, cervecería
(602.030); Casa de comidas, rotisería (602.040); Comercio Minorista elaboración y
venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill (602.050);
Equipamiento: Música y/o canto (800.402) (Actividad complementaria); Club de música
en vivo (800.175)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Directorio N°
1.651/55 y Thorne N° 497, Planta Baja, con una superficie de 135,50 m2,
Circunscripción: 5, Sección: 42, Manzana: 31, Parcela: 22b, Distrito de zonificación:
C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Viviana Alicia
Agrippino, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) Exhibir un Plan de Ingreso y
Egreso de los concurrentes al local a fin de mitigar la concentración depúblico en el
acceso y alrededores, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de
la actividad; 10) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar
alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y
Descarga; 11) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la
normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 12) Exhibir
constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 13) Presentar próxima
medición de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del
Decreto N° 740-07, a los 365 días de otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental; 14)
En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de
Aplicación; 15) Instalar las fuentes sonoras en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; 16) Si el Nivel Sonoro Continuo Equivalente interno supera los 80
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dBA, conforme lo establecido en el art. 32° de la Ley N° 1.540, deberá colocarse un
cartel en lugar visible con el siguiente aviso: “Los niveles sonores en este lugar pueden
provocarle lesiones permanentes en el oído”.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 932/DGET/11
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 851.077/10,
 
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 Viviana Alicia Agrippino, titular
de la actividad “Servicios: Restaurante, cantina (602.000); Casa de Lunch (602.010);
Café, bar (602.020); Despacho de bebidas, wiskería, cervecería (602.030); Casa de
comidas, rotisería (602.040); Comercio Minorista elaboración y venta de pizza, fugazza,
faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill (602.050); Equipamiento: Música y/o
canto (800.402) (Actividad complementaria); Club de música en vivo (800.175)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Directorio N° 1.651/55 y Thorne N° 497,
Planta Baja, con una superficie de 135,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
5, Sección: 42, Manzana: 31, Parcela: 22b, Distrito de zonificación: C3II y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Toda actividad con complemento de música y/o canto”, se
encuentra catalogado como potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones, en
la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 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 267.539-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 C3II, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
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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
ambos períodos;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimientos establecido en el Anexo X del
Decreto reglamentario;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en terreno, no ocasionará
un impacto acústico significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Viviana Alicia Agrippino, titular de
la actividad “Servicios: Restaurante, cantina (602.000); Casa de Lunch (602.010); Café,
bar (602.020); Despacho de bebidas, wiskería, cervecería (602.030); Casa de comidas,
rotisería (602.040); Comercio Minorista elaboración y venta de pizza, fugazza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill (602.050); Equipamiento: Música y/o canto
(800.402) (Actividad complementaria); Club de música en vivo (800.175)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Directorio N° 1.651/55 y Thorne N° 497,
Planta Baja, con una superficie de 135,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
5, Sección: 42, Manzana: 31, Parcela: 22b, Distrito de zonificación: C3II.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 100 dBA; Registros internos
declarados: D2: 43,4 dBA; D1: 40 dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Presentar próxima medición de nivel sonoro continuo equivalente
generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, a los 365 días de otorgado el
Certificado de Aptitud Ambiental; 2) En caso de denuncia por ruidos molestos,
comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar
nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 3) Instalar las fuentes sonoras en
forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 4) Si el Nivel Sonoro Continuo
Equivalente interno supera los 80 dBA, conforme lo establecido en el art. 32° de la Ley
N° 1.540, deberá colocarse un cartel en lugar visible con el siguiente aviso: “Los
niveles sonores en este lugar pueden provocarle lesiones permanentes en el oído”.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia
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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 933/DGET/11
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 852276/11
e inc. Registro N° 1337181/2010,
 
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 “Antonio Cosentino” titular de la
actividad “Lavandería mecánica por sistema de autoservicio”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Jose Bonifacio N° 547 PB y Sótano, de esta Ciudad, con una
superficie de 66,39 m2,, Circunscripción: 6; Sección: 40; Manzana: 69; Parcela: 13,
Distrito de Zonificación: E3 y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740/07, reglamentario de la Ley Nº 1.540,
el rubro “Lavandería mecánica por sistema de autoservicio” 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° 740/07, Art. 15º apartado b.1) Actividades fijas
catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus modificatorias;
Que por Informe Nº 00766375-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto
Acústico, efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes
mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto
citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación E3,en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE los límites máximos permisibles no debe superar los 70dBA y 60
dBA para el período diurno y nocturno respectivamente;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que se incorporaron mediciones de los niveles sonoros continuos equivalentes LAeq,
registrados al interior del local;
Que dicho nivel se ubica por debajo del nivel de referencia asociado a la actividad, el
cual adopta un valor de 90 dBA;
Que se incorpora al informe mediciones de fuentes fijas en ambiente exterior;
Que se evidencia el enmascaramiento de los niveles sonoros observados en ambiente
exterior durante el desarrollo de la actividad con aquellos niveles sonoros propios del
ruido de fondo del entorno involucrado;
Que se arroja la conlcusión que el funcionamiento de la actividad en la intensidad
registrada en terreno, no ocasionara un impacto acústico significativo al medio
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ambiente de acuerdo a las normas vigentes;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010;
 

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

DISPONE
 
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de “Antonio Cosentino” titular de la
actividad “Lavandería mecánica por sistema de autoservicio”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Jose Bonifacio N° 547 PB y Sótano, de esta Ciudad, con una
superficie de 66,39 m2,, Circunscripción: 6; Sección: 40; Manzana: 69; Parcela: 13,
Distrito de Zonificación: E3.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 70 dBA y 60
dBA diurno y nocturno respectivamente; Nivel de Referencia: 90 dBA; Registros
declarados: LINT: 69,1 dBA (proximo a lavadoras,centro del local); LM: 56,1 dBA (calle
Craig), 55,4 dBA (calle Bonifacio); LF: 55,7 dBA (calle Craig; 55,6dBA (calle Bonifacio. 
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1).En caso de denuncia por ruidos molestos comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación, 2) 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, 3) En relación a las construcciones linderas al
establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no
se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 934/DGET/11
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 580.398/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se tramita la inscripción en el Registro de actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, previsto en
el Art. 16 de la Ley N° 1.540, a nombre de Gustavo Leonardo SCINICA, titular de la
actividad: “Lavandería mecánica autoservicio por sistema de autoservicio (604.262).
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Receptoria de ropa para limpiar (604.131)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Avenida San Juan N° 4.187, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 110,28 m2,
Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 37, Parcela: 28, Distrito de zonificación: C3I;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740/07, reglamentario de la Ley N° 1.540,
el rubro “Lavandería mecánica autoservicio por sistema de autoservicio (604.262)” se
encuentra catalogado como potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones, en
la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 90 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo IX del Decreto Reglamentario N° 740/07, Art. 15° apartado b.1) Actividades
fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus modificatorias, que no
posean Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 862.897-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico
de esta Dirección General, efectuó el análisis de la documentación presentada y del
informe antes mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo
IX del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación C3I en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA, para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que los niveles sonoros registrados al interior del local en situación de plena actividad
y con la misma detenida, según lo indicado en el ANEXO V del Decreto Nº
740-GCBA/07, presentaron un valor que se ubica muy por debajo del nivel de
referencia asociado a la actividad;
Que los resultados de las mediciones en ambiente exterior con la actividad en
funcionamiento y la misma detenida y, aplicando el procedimiento de medición indicado
en el ANEXO IV del Decreto Nº 740-GCBA/07 reglamentario de la Ley Nº 1540,
presentaron niveles sonoros que se ubican por encima del Limite Máximo Permisible
LMP y se evidencia el enmascaramiento de los niveles sonoros observados en
ambiente exterior durante el desarrollo de la actividad con aquellos niveles propios del
ruido de fondo del entorno comprometido;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto N° 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Que como conclusión se señala que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad
registrada en terreno y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no
ocasionará un impacto significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas
vigentes.
Por ello en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 10-APRA/2008,
N° 377-APRA/2009 y N° 148-APRA/2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Gustavo Leonardo SCINICA,
titular de la actividad: “Lavandería mecánica autoservicio por sistema de autoservicio
(604.262). Receptoria de ropa para limpiar (604.131)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Avenida San Juan N° 4.187, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
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110,28 m2, Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 37, Parcela: 28, Distrito de
zonificación: C3I.
Artículo 2°.-Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA. Registros declarados: LINT:
69,2 dBA (centro del local); LINT: 67,1 dBA (centro del local); LM: 77,0 dBA (Avenida
San Juan); LF: 7,5 dBA (Avenida San Juan).
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) En caso de denuncia por ruidos o vibraciones molestas, comprobadas
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar mediciones ante la
Autoridad de Aplicación, luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes; 2)
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; 3) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable
deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de
inmisión permitidos.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
N° 1.540.
Artículo 5°.-Regístrese. Notifíquese al interesado a quien deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 935/DGET/11
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 580.459/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se tramita la inscripción en el Registro de actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, previsto en
el Art. 16 de la Ley N° 1.540, a nombre de Ezequiel Alejandro TOMASIN, titular de la
actividad: “Gimnasio (700.320)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Tucumán N°
1.577, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 251,74
m2, Circunscripción: 15, Sección: 93, Manzana: 66, Parcela: 1a, Distrito de
zonificación: C2;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740/07, reglamentario de la Ley N° 1.540,
el rubro referenciado se encuentra catalogado como potencialmente contaminante por
ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 90
dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo IX del Decreto Reglamentario N° 740/07, Art. 15° apartado b.1) Actividades
fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus modificatorias, que no
posean Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 862.937-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico
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de esta Dirección General, efectuó el análisis de la documentación presentada y del
informe antes mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo
IX del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación C2 en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA, para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que los niveles sonoros registrados al interior del local en situación de plena actividad
y con la misma detenida, según lo indicado en el ANEXO V del Decreto Nº
740-GCBA/07, presentaron un valor que se ubica por debajo del nivel de referencia
asociado a la actividad;
Que los resultados de las mediciones en ambiente exterior con la actividad en
funcionamiento y la misma detenida y, aplicando el procedimiento de medición indicado
en el ANEXO IV del Decreto Nº 740-GCBA/07 reglamentario de la Ley Nº 1540,
presentaron niveles sonoros que se ubican por debajo del Limite Máximo Permisible
LMP y se evidencia el enmascaramiento de los niveles de emisión sonora propios del
establecimiento, con aquellos niveles correspondientes al ruido de fondo observado en
la zona;
Que el nivel sonoro continuo equivalente al interior del local no debería superar los 85
dBA a fin de que el valor de emisión al ambiente exterior no supere el Límite máximo
permisible LMP para período diurno correspondiente a un ASAE del tipo III, de 70 dBA;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto N° 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Que como conclusión se señala que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad
registrada en terreno y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no
ocasionará un impacto significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas
vigentes.
Por ello en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 10-APRA/2008,
N° 377-APRA/2009 y N° 148-APRA/2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Ezequiel Alejandro TOMASIN,
titular de la activida d: “Gimnasio (700.320)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Tucumán N° 1.577, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 1, con una superficie
de 251,74 m2, Circunscripción: 15, Sección: 93, Manzana: 66, Parcela: 1a, Distrito de
zonificación: C2.
Artículo 2°.-Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 95 dBA. LAeq máximo interno
autorizado: 85 dBA. Registros declarados para funcionamiento diurno: LINT1: 72,5 dBA
(Sector cercano al pasillo de entrada), LINT2: 74,5 dBA (Sobre el centro del salón
principal); LM: 65,0 dBA; LF: 64,6 dBA.
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) 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; 2) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, al momento de la renovación del
presente Certificado; 3) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el
interior del local no deberán superar los 85 dBA; 4) Instalar las maquinarias y/o equipos
en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar
la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 5) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
N° 1.540.
Artículo 5°.-Regístrese. Notifíquese al interesado a quien deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 936/DGET/11
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley 123, el Decreto N° 1.352-GCABA/02, la Resolución N° 873-SSMAMB/04 y sus
modificatorios, la Ley N° 2.216, Resolución N° 254-MMAGC/07 y el Expediente Nº
11.820/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 624-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, la actividad “Comercio mayorista con depósito mayor al 60%: Ropa,
confección , lencería, blanco, mantelería, textil y pieles (626.250), calzado de cuero,
marroquinería y pieles curtidas (626.390), artículos eléctricos, radios, televisores,
lavarropas (626.480), artículos de azar o menaje (626.490), artículos para deportes
(626.750)” a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Río Limay N° 1.635, con una
superficie de 582,40 m2, Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 19, Parcela: 8,
Distrito de zonificación: E3;
Que con fecha 1 de julio de 2.009 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
10.057 a nombre de la firma Logística AZ S.A.;
Que, posteriormente se solicita la incorporación de los rubros “Comercio mayorista: de
máquinas y equipos (computación, escribir, calcular, contable) (626.680); de artículos
de perfumería y tocador (hasta 500 m2) (633.220); de productos no especialmente
clasificados (sahumerios, velas, aromatizantes) (con depósito art. 5.2.8 inc. a)
(Superficie hasta 500 m2)”;
Que, por Informe N° 1.536.552-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.
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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 TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.- Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
624-DGET/09, incorporándose el rubro “Comercio mayorista: de máquinas y equipos
(computación, escribir, calcular, contable) (626.680); de artículos de perfumería y
tocador (hasta 500 m2) (633.220); de productos no especialmente clasificados
(sahumerios, velas, aromatizantes) (con depósito art. 5.2.8 inc. a) (Superficie hasta 500
m2)”.
Artículo 2°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 10.057.
Artículo 3°.- Modifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la
Disposición Nº 624-DGET-09, conforme los siguientes condicionantes: 1) Cumplir con
la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCABA/07; 2) Cumplir con la Ley Nº
1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCABA/06; 3) Cumplir con las condiciones
contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4) En caso de
corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
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) Cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº
2.020-GCABA/2007, en caso de generar residuos peligrosos; 10) Almacenar en el
establecimiento solamente mercadería cuyo grado de molestia sea 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; 11) No almacenar sustancias
inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el establecimiento; 12) Desarrollar
la actividad “Comercio Mayorista: De art. de perfumería y tocador (633.220)”; “De
productos no espec. (sahumerios, velas, aromatizantes)” hasta una superficie máxima
de “500” m2 según lo establecido en el Decreto Nº 1.352/GCBA/2002; 13) Se deberá
dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 1.352/GCABA/02.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en artículo
anterior como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la normativa vigente.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 937/DGET/11
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley 123, el Decreto N° 1.352-GCABA/02, la Resolución N° 873-SSMAMB/04 y sus
modificatorios, la Ley N° 2.216, Resolución N° 254-MMAGC/07 y el Expediente Nº
75.329/08,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 342-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Instituto de remodelación, adelgazamiento y gimnasia
correctiva (c/supervisión técnica permanente de un profesional médico)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Agüero N° 1.787, Planta Baja, Unidad
Funcional N° 1, con una superficie de 79,02 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 106, Parcela: 13, Distrito de zonificación:
R2aI;
Que con fecha 26 de marzo de 2.009 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
9.603 a nombre de Juan José Sgro;
Que posteriormente se solicita la modificación del domicilio, toda vez que en la primera
presentación se consignó por error el domicilio incorrecto, siendo el correcto “Agüero
N° 1.785, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1”;
Que se adjuntó la copia certificada del contrato de locación vigente, con el domicilio
solicitado;
Que se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 342-DGET/09;
Que atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.- Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
342-DGET/09, en donde dice “a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Agüero N°
1.787, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1”, debe decir “sito en la calle Agüero N°
1.785, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1”.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 9.603.
Artículo 3°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
342-DGET/09.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copiade 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 938/DGET/11
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
Visto la Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, el Decreto Modificatorio
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706/05, y el Expediente N° 726885/11e inc. Registro N° 732-DGPyEA-02, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
de Aptitud Ambiental N° 00006 como Transportista de Residuos Patogénicos, de la
firma Hábitat Ecológico S.A., con domicilio real en la calle Blanco Encalada Nº 3.040,
Lanus, Provincia de Buenos Aires, y domicilio constituido en la Avenida Julio A. Roca
N° 733, Piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme la fecha de emisión de dicho documento 22 de abril de 2009, el mismo
venció el 23 de abril de 2011;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y sus
reglamentaciones y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico N° 599.427-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que la Dirección General de Control, en sus Informes N° 918.955-DGCONT-10,
manifiesta que los vehículos a autorizar reúnen las condiciones exigidas en la
normativa;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias respecto al transporte de
los residuos patogénicos, resulta menester establecer requerimientos a cumplir para el
desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévase por el período 24/04/2011 a 24/04/2013, el Certificado de
Aptitud Ambiental N° T 00006 como Transportista de Residuos Patogénicos a la firma
Hábitat Ecológico S.A., con domicilio real en la calle Blanco Encalada Nº 3.040, Lanus,
Provincia de Buenos Aires, y domicilio constituido en la Avenida Julio A. Roca N° 733,
Piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Autorícese, a los efectos de la presente, la siguiente nómina de vehículos:
a) Dominio: GQN 669, Marca: Mercedes Benz, Modelo: 710, año: 2007, Chasis
c/cabina, Motor N°: 374993U0744876, Chasis N°: 9BM6881578B555853.
b) Dominio: HCK 697, Marca: Mercedes Benz, Modelo: Sprinter 413, año: 2008, Pick
Up, Motor N°: 61198170079199, Chasis N°: 8AC9046138A990799.
c) Dominio: : HHF 578, Marca: Mercedes Benz, Modelo: Sprinter 413 CDI, año: 2008,
Furgón, Motor N°: 61198170083582, Chasis N°: 8AC9046639A998610.
d) Dominio: HHR 171, Marca: Peugeot, Modelo: Partner 1.9D, año: 2008, Furgón,
Motor N°: 10DXBJ0013806, Chasis N°: 8AE5BWJZE9G502319.
e) Dominio: HJO 321, Marca: Mercedes Benz, Modelo: Sprinter 413 CDI, año: 2008,
Furgón, Motor N°: 61198170084779, Chasis N°: 8AC9046639E001579.
f) Dominio: HJO 322, Marca: Mercedes Benz, Modelo: Sprinter 413 CDI, año: 2008,
Furgón, Motor N°: 61198170085486, Chasis N°: 8AC9046639E001578.
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g) Dominio: EUE 545 Marca: Mercedes Benz, Modelo: Sprinter 313, año: 2005, Furgón,
Motor N°: 61198170022623, Chasis N°: 8AC9036625A923146.
h) Dominio: IEF 757, Marca: Mercedes Benz, Modelo: Atego 1315, año: 2009, Chasis
c/cabina, Motor N°: 904966U0813582, Chasis N°: 9BM9580249B640722.
i) Dominio: IEF 758, Marca: Mercedes Benz, Modelo: Sprinter 413 CDI, año: 2009, Pick
Up, Motor N°: 61198170083536, Chasis N°: 8AC9046139A998428.
j) Dominio: IEF 759, Marca: Mercedes Benz, Modelo: Sprinter 313 CDI, año: 2009, Pick
Up, Motor N°: 61198170091550, Chasis N°: 8AC9036129E010883.
k) Dominio: IEF 760, Marca: Mercedes Benz, Modelo: Atego 1315, año: 2009, Chasis
c/cabina, Motor N°: 904966U0813532, Chasis N°: 9BM9580249B640569.
l) Dominio: IES 412, Marca: Mercedes Benz, Modelo: Sprinter 313 CDI, año: 2009,
Furgón, Motor N°: 61198170092836, Chasis N°: 8AC9036639E013097.
m) Dominio: IES 413, Marca: Mercedes Benz, Modelo: Sprinter 313, año: 2009, Furgón,
Motor N°: 61198170093060, Chasis N°: 8AC9036639E013236.
n) Dominio: IFZ 545, Marca: Mercedes Benz, Modelo: Atego 1418, año: 2009, Chasis
c/cabina, Motor N°: 904967U0833063, Chasis N°: 9BM958034AB662818.
ñ) Dominio: IHR 263, Marca: Mercedes Benz 710, año: 2009, Chasis c/cabina, Motor
N°: 374976U0836657, Chasis N°: 9BM688159AB666834.
o) Dominio: IHR 264, Marca: Mercedes Benz, Modelo: 710, año: 2009, Chasis c/cabina,
Motor N°: 374976U0836703, Chasis N°: 9BM688159AB666872.
p) Dominio: IHR 265, Marca: Mercedes Benz, Modelo: 710, año: 2009, Chasis c/cabina,
Motor N°: 374976U0836469, Chasis N°: 9BM688159AB666868.
Artículo 3º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° y que se encuentran enumeradas a continuación, fijadas con el objeto de evitar,
minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad. Establécese que
el incumplimiento de las condiciones enumeradas, y la comprobación de cualquier
falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la
aplicación de las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154: a)
Garantizar la continuidad del servicio; b) Cumplir con el Plan de Contingencias
presentado; c) No circular, bajo ninguna circunstancia, con documentación vencida; d)
Circular con la Licencia Nacional Habilitante expedida por la CNRT (Comisión Nacional
de Regulación del Transporte) para la categoría de cargas peligrosas; e) Los vehículos
deberán contar con un sistema que garantice la inmovilidad de la carga transportada; f)
Los vehículos con patente GQN 669, HHF 578, HHR 171 y HJO 322, EUE 545, IEF
758 y IES 412 solo podrán transportar Residuos Sólidos; g) Utilizar el MANIFIESTO
expedido por la Autoridad Nacional para los casos en que se realice transporte
interjurisdiccional.
Artículo 4º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13 de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. De no dar
cumplimiento a la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la revocatoria del
Certificado de Aptitud Ambiental en los términos del Artículo 17 de la Ley N° 154.
Artículo 5º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control y al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos. Cumplido
archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 939/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley 123, el Decreto N° 1.352/02, la Resolución N° 873-SSMAMB/04 y sus
modificatorias, la Ley N° 2.216, Resolución N° 254-MMAGC/07 y el Expediente Nº
7.724/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 006-A.A. Ley N° 123-SSMAMB/06, se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, en los términos del inciso c) del Art. 28 de la
Ley N° 123 y encuadrada en el art. 40 (Régimen de Adecuación) de la misma Ley, la
actividad “Fabricación de medicamentos y productos farmacéuticos excluido el empleo
de órganos frescos de animales y/o sus residuos (501.480) y Fraccionamiento y
envasamiento de medicamentos y productos farmacéuticos (501.500)”, a desarrollarse
en local sito en José Enrique Rodó N° 6.376/6.424, esquina Avenida Directorio N°
6.325/35, esquina Avenida Lisandro de la Torre N° 2.160, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 138, Parcela: 5a, Distrito de zonificación:
U21B, con las siguientes superficies: existente de 23.212,35 m2, a ampliar de 6.158 m2
y total de 29.370,35 m2;
Que con fecha 20 de enero de 2.006 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
3.624 a nombre de las firmas Roemmers S.A.I.C.F. e Investi-Farma S.A.;
Que posteriormente, se solicita la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental, y
una ampliación de la superficie en 2.235 m2, mediante una modificación en las
parcelas consignadas;
Que por Informe N° 580.272-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental valora la documentación presentada y manifiesta que corresponde acceder a
lo solicitado, efectuando además una revisión de las condiciones de funcionamiento
establecidas, a la luz de las modificaciones introducidas en la normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008,
modificada por Resoluciones Nº 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la resolución Nº
148-APRA-2010;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación de la superficie en 2.235 m2, siendo la superficie
total de 31.605,35 m2 . del emprendimiento “Fabricación de medicamentos y productos
farmacéuticos excluido el empleo de órganos frescos de animales y/o sus residuos
(501.480) y Fraccionamiento y envasamiento de medicamentos y productos
farmacéuticos (501.500)”, que se desarrolla en local sito en José Enrique Rodó N°
6.376/6.424, esquina Avenida Directorio N° 6.325/35, esquina Avenida Lisandro de la
Torre N° 2.160, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana:
138, Parcela: 5a, Distrito de zonificación: U21B.
Artículo 2°.- Otórgase la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental N° 3.624, por
el término de seis (6) años, contados a partir del 21 de enero de 2.010.



N° 3845 - 01/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

Artículo 3°.- Déjase constancia de la ampliación y renovación dispuesta, mediante
anotación marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 3.624.
Artículo 4°.- Se establecen las siguientes condiciones de funcionamiento: 1) Cumplir
con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCABA/07; 2) Cumplir con la Ley
Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/06; 3) Cumplir con las condiciones
contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4) Exhibir Plano
conforme a Obra de Condiciones contra Incendio aprobado por la DGROC; 5) Exhibir
un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por profesional idóneo,
siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Exhibir
Planos registrados de “Instalaciones Térmicas” aprobados por DGROC; 7) 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; 8) En lo atinente a Residuos Peligrosos,
deberá ajustarse estrictamente a las prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 y
Decreto Reglamentario Nº 2.020-GCABA/2007; 9) Inscribirse en el Registro de
Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y
oportunidad prevista en el Art. 13 del Decreto Nº 2.020-GCABA/2007; 10) Exhibir
Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 154/D.R.N° 1886/01) y constancia de que
el transporte y tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas
habilitadas para tales fines; 11) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al
proveedor y no podrán ser dispuestos con los residuos domiciliarios; 12) Exhibir
Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos
Argentinos); 13) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por
los Decretos Nº 674/89 y 776/92 ante las Autoridad de Aplicación; 14) Cumplir con la
Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que
respecta a Control de Vectores; 15) No almacenar sustancias inflamables, reactivas,
corrosivas y/o explosivas en el establecimiento; 16) Realizar la “Carga y Descarga”
dentro del predio; 17) Evitar el “Estacionamiento” en doble fila sobre la vía pública de
los vehículos que operen con el establecimiento; 18) Contar con registros del control
regular y mantenimiento preventivo del equipamiento electromecánico, instalaciones
térmicas, grupos electrógenos, “cámara decantadora -interceptora”, a fin de posibilitar
su adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la
Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y
control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 19) El Certificado de
Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la
actividad en el Registro de Actividades Industriales; 20) 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 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la normativa vigente.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el BOCBA, notifíquese y entréguese copia de la
presente Resolución 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 940/DGET/11
  Buenos Aires, 8 de junio 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 548.897/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.;
mecánica integral (502.613)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Lavalle N°
3.542, Planta Baja, con una superficie de 159,87 m2, Circunscripción: 09, Sección: 13,
Manzana: 020, Parcela: 005, Distrito de zonificación: R2b;
Que en el Informe Nº 208.520-DGET/11 de fecha 17 de Febrero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y
reparación del motor n.c.p.; mecánica integral (502.613)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Lavalle N° 3.542, Planta Baja, con una superficie de 159,87
m2, Circunscripción: 09, Sección: 13, Manzana: 020, Parcela: 005, Distrito de
zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Daniel Alberto
Braggio, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
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los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales; 10) Inscribirse en el Registro de
Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y
oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto N° 2.020, reglamentario de la Ley N°
2.214; 11) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o
sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las
Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas, siendo su implementación
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 12) Mantener los residuos
peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas
autorizados; 13) No realizar tareas de pintura, rectificación ni lavado de vehículos, tanto
en el establecimiento como en la vía pública; 14) No desarrollar tareas propias de la
actividad sobre vehículos estacionados en la vía pública; 15) Cumplir con lo establecido
por la Ley N° 3.039/09 del Código de la Edificación, que establece: “La superficie
mínima del local no será inferior a 100 m2 para el desarrollo de la actividad específica,
con exclusión de las oficinas administrativas de la actividad, de los servicios sanitarios,
los locales de venta y/o cualquier otro local o actividad complementaria o compatible, y
deberá demostrarse en la documentación pertinente que existe en el local lugar para el
estacionamiento de los vehículos en reparación”; 16) 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; 17) Cumplir con la Ley N° 11.843
para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control
de Vectores; 18) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35b para Estacionamiento,
según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 19) Exhibir constancia de
inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 20) En caso de denuncia por ruidos
molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 21) Presentar
mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del
Decreto N° 740-07, al momento de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental;
22) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no
deberán superar los 76 dBA; 23) 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 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 941/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 548.897/10,
 
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 Daniel Alberto Braggio, titular de
la actividad “Industria: (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.;
mecánica integral (502.613)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Lavalle N°
3.542, Planta Baja, con una superficie de 159,87 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 09, Sección: 13, Manzana: 020, Parcela: 005, Distrito de zonificación:
R2b 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 164.364-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 R2b, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimientos establecido en el Anexo IV y
V del Decreto reglamentario;
Que considerando el nivel interno y el nivel correspondiente al ruido de fondo, se
concluye que el nivel sonoro continuo equivalente en el interior del local no debería
superar los 76 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,
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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 Daniel Alberto Braggio, titular de
la actividad “Industria: (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.;
mecánica integral (502.613)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Lavalle N°
3.542, Planta Baja, con una superficie de 159,87 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 09, Sección: 13, Manzana: 020, Parcela: 005, Distrito de zonificación:
R2b.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA; LAeq interno autorizado: 76
dBA; Registros declarados: LINT: 70,7 dBA (promedio en el centro del taller); LM: 68,3
dBA; LF: 67,0 dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; 2) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, al momento de la renovación del Certificado
de Aptitud Ambiental; 3) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el
interior del local no deberán superar los 76 dBA; 4) Instalar las maquinarias y/o equipos
en forma adecuada y a la distancia necesaria de los perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 5) En relación a las construcciones
linderas al establecimiento, deberá tenerse en cuenta los niveles de emisión hacia el
patio descubierto, y el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que
no se superen los valores de inmisión permitidos en edificios vecinos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia 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 942/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.271.745/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Depósito de máquinas y equipos (de computar, escribir, calcular,
contabilidad, etc.) (560080); Rubro habilitado por Expediente 56.261/97: Comercio
Mayorista: de máquinas y equipos de para oficina (máquinas de escribir, calcular, etc.)
(con depósito art. 5.2.8 inc a) (633150); de artículos y aparatos para equipamiento
comercial (con depósito art. 5.2.8 inc a) (633480)”; a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Girardot N° 1.429/31, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
1.453,17 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 113, Parcela: 31, Distrito de
zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 507.887-DGET/11 de fecha 11 de Abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Depósito de máquinas y equipos (de computar,
escribir, calcular, contabilidad, etc.) (560080); Rubro habilitado por Expediente
56.261/97: Comercio Mayorista: de máquinas y equipos de para oficina (máquinas de
escribir, calcular, etc.) (con depósito art. 5.2.8 inc a) (633150); de artículos y aparatos
para equipamiento comercial (con depósito art. 5.2.8 inc a) (633480)”; a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle Girardot N° 1.429/31, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 1.453,17 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 113, Parcela:
31, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Copysells S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos 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
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establecimiento; 9) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar
alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y
Descarga; 10) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o
explosivas en el establecimiento; 11) 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.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 943/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 30.649/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fábrica de artículos moldeados y laminados de material plástico; fabricación
de maniquíes de plástico; fábrica de artículos de bakelita; extrusión, confección,
impresión, moldeo, inyección de artículos de material plástico (con materias primas
elaboradas); fábrica de letreros, venta por mayor y menor; depósitos y oficinas
complementarias; comercio minorista de artículos de plástico y de embalaje; comercio
minorista de artículos de cotillón; de artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones; taller de corte y armado de artículos
de plásticos (501.770) (ClaNAE 2520.9); fabricación de sobres, etiquetas y bolsas de
papel (501.318) (ClaNAE 2109.9); fabricación de envases plásticos (501.764) (ClaNAE
2520.1); comercio minorista de papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón,
filatelia, venta de discos y grabaciones; juguetes, artículos de plástico y embalajes;
artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria)
(hasta 200 m2) (603.050/207/10/11/51 – 603.410)”; a desarrollarse en el inmueble sito
en la Avenida Juan B. Justo N° 2.241/43/51 y Aguirre N° 1.142, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 1.659,16 m2, Circunscripción: 18, Sección: 31,
Manzana: 34, Parcela: 28/26, Distrito de zonificación: R2bI;
Que en el Informe Nº 897.014-DGET/11 de fecha 7 de Junio de 2.011, el área de
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evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Fábrica de artículos moldeados y laminados de
material plástico; fabricación de maniquíes de plástico; fábrica de artículos de bakelita;
extrusión, confección, impresión, moldeo, inyección de artículos de material plástico
(con materias primas elaboradas); fábrica de letreros, venta por mayor y menor;
depósitos y oficinas complementarias; comercio minorista de artículos de plástico y de
embalaje; comercio minorista de artículos de cotillón; de artículos de librería, papelería,
cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones; taller de corte y armado
de artículos de plásticos (501.770) (ClaNAE 2520.9); fabricación de sobres, etiquetas y
bolsas de papel (501.318) (ClaNAE 2109.9); fabricación de envases plásticos (501.764)
(ClaNAE 2520.1); comercio minorista de papelería, librería, cartonería, impresos,
cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones; juguetes, artículos de plástico y
embalajes; artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad
complementaria) (hasta 200 m2) (603.050/207/10/11/51 – 603.410)”; a desarrollarse en
el inmueble sito en la Avenida Juan B. Justo N° 2.241/43/51 y Aguirre N° 1.142, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie de 1.659,16 m2, Circunscripción: 18, Sección: 31,
Manzana: 34, Parcela: 28/26, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Polyfilm S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan de Contingencia,
firmado por profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del
titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos que contemple la
estricta separación por tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento,
transporte, frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo en la
materia; 7) En caso de generar residuos peligrosos deberá cumplir con la Ley N° 2.214
y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07 e inscribirse en el Registro de Generadores
de residuos peligrosos establecido en el citado Decreto; 8) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 9) Instalar las fuentes de sonido en forma adecuada y a la
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distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 10) Evitar el estacionamiento en doble fila de los
vehículos que operen con el establecimiento; 11) Se deberá dar cumplimiento a las
referencias 35a para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto
N° 1.352/02 y en la Resolución N° 254/MMAGC/07, en caso de no ser posible, deberá
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 12) Se deberá dar cumplimiento a
las referencias IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el
Decreto N° 1.352/02 y en la Resolución N° 254/MMAGC/07; 13) Contar con registros
del control regular y de mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a presión
y el equipamiento electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada
operatividad, los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 14) Contar con un sistema de señal
sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el
objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones, dicho sistema deberá
cumplir con los requisitos establecidos por la Ley N° 1.540 y su Decreto Reglamentario
N° 740/07; 15) Desarrollar la actividad de “Comercio Minorista: de papelería, librería,
cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes; de
artículos de plástico y embalaje; de artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras
como actividad complementaria) (603.050/207/210/211 – 603.410), hasta una superficie
cubierta máxima de 200 m2 según lo establecido en el Decreto N° 1.352/02; 16)
Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 17) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 944/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 31.736/09,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
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actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de Weis S.R.L., titular de la
actividad “Rubro habilitado: Local de baile Clase “C” (800.360)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida General Mosconi N° 2.883/85 y Avenida Nazca N°
4.761/63, Planta Alta y Azotea, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 1.257,28
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 73, Manzana: 31, Parcela:
15 y 18a, Distrito de zonificación: C3 y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Local de baile Clase C (800.360)”, se encuentra catalogado como
potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX,
con un nivel de referencia de 110 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 12.106-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 C3, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo III del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período nocturno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimiento establecido en el Anexo X del
Decreto reglamentario;
Que considerando el nivel interno y el nivel correspondiente al ruido de fondo, se
concluye que el nivel sonoro continuo equivalente al interior del local no debería
superar los 95 dBA;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento a pleno de la actividad, con la mencionada limitación en el nivel de
presión sonora, no ocasionará un impacto acústico significativo al medio ambiente de
acuerdo a las normas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Weis S.R.L., titular de la actividad
“Rubro habilitado: Local de baile Clase “C” (800.360)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en la Avenida General Mosconi N° 2.883/85 y Avenida Nazca N° 4.761/63, Planta
Alta y Azotea, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 1.257,28 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 73, Manzana: 31, Parcela: 18 y
18a, Distrito de zonificación: C3.
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Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 110 dBA; Leq interno autorizado: 95
dBA; LINT: 105,1 dBA; LM: 66,4 dBA; LF: 59,6 dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del
local no deberán superar los 95 dBA, para ello podrá instalar un limitador de potencia
sonora (presentando especificaciones técnicas, condiciones y certificado de instalación
del mismo); 2) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, a los 180 días de haber obtenido el
Certificado de Aptitud Ambiental, oportunidad en la que se verificará el cumplimiento
del ítem anterior; 3) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones
ante la Autoridad de Aplicación, luego de haber efectuado las mejoras acústicas
pertinentes; 4) Instalar las fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; 5) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos; 6) Si el Nivel Sonoro Continuo Equivalente interno
supera los 80 dBA, conforme lo establecido en el art. 32° de la Ley N° 1.540, deberá
colocarse un cartel en lugar visible con el siguiente aviso: “Los niveles sonoros en este
lugar pueden provocarle lesiones permanentes en el oído”.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 945/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 31.736/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Equipamiento: Local de Baile Clase “C”, II: más de 1000 m2 de superficie
cubierta (800.360)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida General Mosconi
N° 2.883/85 y Avenida Nazca N° 4.761/63, Planta Alta y Azotea, Unidad Funcional N°
2, con una superficie de 1.257,28 m2, Circunscripción: 16, Sección: 73, Manzana: 31,
Parcela: 15 y 18a, Distrito de zonificación: C3;
Que en el Informe Nº 518.054-DGET/11 de fecha 12 de Abril de 2.011, el área de
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evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Equipamiento: Local de Baile Clase “C”, II: más
de 1000 m2 de superficie cubierta (800.360)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
Avenida General Mosconi N° 2.883/85 y Avenida Nazca N° 4.761/63, Planta Alta y
Azotea, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 1.257,28 m2, Circunscripción:
16, Sección: 73, Manzana: 31, Parcela: 15 y 18a, Distrito de zonificación: C3; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Weis S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) Implementar las medidas de
mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 10) Exhibir constancia de inscripción en el
Registro de Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y
vibraciones (RAC); 11) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el
interior del local no deberán superar los 95 dBA, para ello podrá instalar un limitador de
potencia sonora (presentando especificaciones técnicas, condiciones y certificado de
instalación del mismo); 12) 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 haber
obtenido el Certificado de Aptitud Ambiental, oportunidad en la que se verificará el
cumplimiento del ítem anterior; 13) En caso de denuncia por ruidos molestos,
comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar
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nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación, luego de haber efectuado las
mejoras acústicas pertinentes; 14) 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; 15) En relación a las construcciones linderas al
establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no
se superen los valores de inmisión permitidos; 16) Si el Nivel Sonoro Continuo
Equivalente interno supera los 80 dBA, conforme lo establecido en el art. 32° de la Ley
N° 1.540, deberá colocarse un cartel en lugar visible con el siguiente aviso: “Los
niveles sonoros en este lugar pueden provocarle lesiones permanentes en el oído”.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 946/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley 123, el Decreto N° 1.352-GCABA/02, la Resolución N° 873-SSMAMB/04 y sus
modificatorios, la Ley N° 2.216, Resolución N° 254-MMAGC/07 y el Expediente Nº
13.497/04; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 281-DGPyEA/04, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, la actividad “Industria: bobinado de hilos para coser, zurcir y
bordar. Taller de retorcido (500.720). Fabricación de medias (500.740). Fabricación de
tejidos y artículos de punto (500.760)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Ferre N°
2.764/70 y Culpina N° 3.749, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 3.717,91
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 69, Parcela 1a,
Distrito de zonificación: I;
Que con fecha 6 de julio de 2.004 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
1.176 a nombre de la firma Galfione y Cia. S.R.L.;
Que posteriormente, se solicita la renovación del certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 892.006-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta
que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1°.- Otórgase la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.176 por
el término de seis (6) años, contados a partir del 7 de julio de 2.010.
Artículo 2°.- Déjase constancia de la renovación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.176.
Artículo 3.- Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 281-DGPyEA/04, conforme los siguientes: 1) Cumplir con la Ley Nº
1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCABA/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y
Decreto Reglamentario N° 198/GCABA/06; 3) En caso de que el parque
electromecánico y termo-electromecánico instalado supere la potencia de 18,6 KW
equivalentes a los 25 HP, el titular deberá iniciar un expediente en al Mesa General de
Entradas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (a los 90 días de
habilitado) en cumplimiento con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N°
198/GCBA/06; 4) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida,
según el Código de la Edificación; 5) En caso de corresponder, exhibir Plano
Registrado de Condiciones Contra Incendio por la Dirección General de Registros de
Obras y Catastro; 6) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo,
siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 7) Poseer
un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 8) Inscribirse en el
Registro de generadores, operadores y transportistas de Residuos Peligrosos en los
términos y oportunidad prevista en el Art. 13 del Decreto N° 2020-GCABA/07; 9)
Cumplir con la Ley N° 2214 y su Decreto reglamentario N° 2020-GCABA/07 y exhibir
constancia de que el transporte y tratamiento de sus residuos peligrosos es efectuado
por empresas habilitadas para tales fines; 10) Realizar la Carga y Descarga dentro del
predio; 11) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; 12) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el
ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de
accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos
por la Ley Nº 1.540; 13) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para
Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N°
1.352/GCABA/02. En caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento
mediante locación u otro convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del
establecimiento; 14) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y
Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCABA/02; 15)
Cumplir con la Ley Nacional Nº 23.778 “Protocolo de Montreal relativo a las sustancias
que agotan la Capa de Ozono” y la normativa complementaria de sustancias
controladas, para la instalación, mantenimiento de unidades de refrigeración/
calefacción que operen con sustancias condicionadas por dicha normativa; 16) Contar
con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos
a presión, del equipamiento electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada
operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 17) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
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demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la normativa vigente.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición 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 947/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 936.073/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle San Martín de Tours N° 2.926/30, Planta
Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 475,51 m2, Circunscripción: 18,
Sección: 21, Manzana: 103b, Parcela: 21, Distrito de zonificación: R2aI;
Que en el Informe Nº 10.439-DGET/10 de fecha 14 de Octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u
Odontológico (700.190)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle San Martín de
Tours N° 2.926/30, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 475,51
m2, Circunscripción: 18, Sección: 21, Manzana: 103b, Parcela: 21, Distrito de
zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de SMT S.A., titular
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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) Exhibir Certificado de
Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (Ley N° 154/D.R. N° 1886/01) y constancia de que el transporte y
tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para
tales fines; h) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; i)
Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 948/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 28.697/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio mayorista y depósito: (Clase IV) (Centros de distribución y
logística). Centros primarios. Deposito de mercadería en transito (automatizado)
(560.345)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Carlos F. Melo N° 344/48, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 846,44 m2, Circunscripción: 4, Sección: 10,
Manzana: 108, Parcela: 2P, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 266.057-DGET/11 de fecha 28 de febrero de 2.011, el área de
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evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio mayorista y depósito: (Clase IV)
(Centros de distribución y logística). Centros primarios. Deposito de mercadería en
transito (automatizado) (560.345)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Carlos F.
Melo N° 344/48, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 846,44 m2,
Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 108, Parcela: 2P, Distrito de zonificación:
E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de LOGEXPOR
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; h) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; i) 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)
Respecto a la mercadería a depositar, la misma deberá respetar lo indicado en los
Cuadros Nº 5.2.5 “Clasificación de Depósitos según Molestias” y N° 5.2.6 “Clasificación
Urbanística de los Depósitos”, del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; m) No almacenar sustancias inflamables, reactivas,
corrosivas y/o explosivas en el establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
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presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 949/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.283.541/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE: 2109.1) Fabricación de artículos de papel y cartón de
uso doméstico e higiénico sanitario (599.991)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Zinny N° 1.758, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 1.129,14 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 56, Manzana: 85, Parcela: 33 y 34 unificados, Distrito de
zonificación: R2b;
Que en el Informe Nº 6.732-DGET/10 de fecha 22 de julio de 2.010 y Nº
12.148-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
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Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE: 2109.1) Fabricación de
artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario (599.991)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Zinny N° 1.758, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 1.129,14 m2, Circunscripción: 1, Sección: 56, Manzana: 85, Parcela: 33 y
34 unificados, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Lema Productos
de Higiene S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio aprobado por la Dirección General de Fiscalización de
Obras y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo,
siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer
un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; h) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; i) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa
para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N°
1.352/GCBA/02; j) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para
Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02;
k) En caso de generar residuos peligrosos deberá cumplir con la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº
2611) y Decreto Reglamentario Nº 2.020/2007 (B.O. Nº 2.831); 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; 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; ñ) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende
se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades
Industriales.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 950/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio 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 1.491.548/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.;
mecánica integral (502.613)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Tandil N°
5.445, Planta Baja, con una superficie de 225,20 m2, Circunscripción: 1, Sección: 62,
Manzana: 48, Parcela: 24, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 846.602-DGET/11 de fecha 31 de Mayo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y
reparación del motor n.c.p.; mecánica integral (502.613)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Tandil N° 5.445, Planta Baja, con una superficie de 225,2 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 48, Parcela: 24, Distrito de zonificación: E3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fernando Javier
Ramos, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
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Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; 10) Cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario
N° 2.020/07; 11) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado
hasta su retiro por transportistas autorizados; 12) No realizar tareas de pintura,
rectificación ni lavado de vehículos, tanto en el establecimiento como en la vía pública;
13) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 14)
Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 15) Implementar las medidas de
mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 16) No desarrollar tareas propias de la actividad
sobre vehículos estacionados en la vía pública; 17) Cumplir con lo establecido por la
Ley N° 3.039/09 del Código de la Edificación, que establece: “La superficie mínima del
local no será inferior a 100 m2 para el desarrollo de la actividad específica, con
exclusión de las oficinas administrativas de la actividad, de los servicios sanitarios, los
locales de venta y/o cualquier otro local o actividad complementaria o compatible,
deberá demostrarse en la documentación pertinente que existe en el local lugar para el
estacionamiento de los vehículos en reparación; 18) Exhibir constancia de inscripción
en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por
ruidos y vibraciones (RAC); 19) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones
ante la Autoridad de Aplicación; 20) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo
equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, al momento
de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 21) Instalar las maquinarias y/o
equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin
de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 22) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 951/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:

La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.511.991/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios: Oficina Comercial (604.010)”; a desarrollarse en el inmueble sito
en la Lima Nº 87, 13° Piso, Unidad Funcional N° 20, con una superficie de 95,72 m2,
Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 57, Parcela: 13, Distrito de zonificación:
APH1 - Z10e;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 - z10e (Área Protección Histórica);
Que por Disposición N° 1098/DGIUR/2009 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 02 de Diciembre de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Oficina Comercial”, con una superficie de 95,72 m2;
Que en el Informe Nº 686.831-DGET/11 de fecha 9 de Mayo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Servicios: Oficina Comercial (604.010)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Lima Nº 87, 13° Piso, Unidad Funcional N° 20,
con una superficie de 95,72 m2, Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 57,
Parcela: 13, Distrito de zonificación: APH1 - Z10e; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Obra Social del
Personal de Dirección Acción Social de Empresarios A.S.E., titular de la actividad
indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Fíjense las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la actividad:
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2) Cumplir con la
Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las condiciones
contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación: 4) Exhibir un
Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 5) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 6) Realizar la Carga y Descarga dentro del
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marco normativo vigente; 7) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que
operen con el establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 952/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 1.407.180/10,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se tramita la inscripción en el Registro de actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, previsto en
el Art. 16 de la Ley N° 1.540, a nombre de Carlos Marcelo Esquivel, titular de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.,
mecánica integral”, a desarrollarse en el inmueble sito en Washington N° 3.532, Planta
Baja, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 126,50 m2, Circunscripción: 16,
Sección: 41, Manzana: 10 B, Parcela: 4, Distrito de zonificación: C3II;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740/07, reglamentario de la Ley N° 1.540,
el rubro referenciado se encuentra catalogado como potencialmente contaminante por
ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 90
dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo IX del Decreto Reglamentario N° 740/07, Art. 15° apartado b.1) Actividades
fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus modificatorias, que no
posean Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 297.476-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico
de esta Dirección General, efectuó el análisis de la documentación presentada y del
informe antes mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo
IX del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación 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
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dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que los niveles sonoros registrados al interior del local en situación de plena actividad
y con la misma detenida, según lo indicado en el ANEXO V del Decreto Nº
740-GCBA/07, presentaron un valor que se ubica por debajo del nivel de referencia
asociado a la actividad;
Que los resultados de las mediciones en ambiente exterior con la actividad en
funcionamiento y la misma detenida y, aplicando el procedimiento de medición indicado
en el ANEXO IV del Decreto Nº 740-GCBA/07 reglamentario de la Ley Nº 1540,
presentaron niveles sonoros que se ubican por debajo del Limite Máximo Permisible
LMP y se evidencia el enmascaramiento de los niveles sonoros observados en
ambiente exterior durante el desarrollo de la actividad con aquellos niveles propios del
ruido de fondo del entorno comprometido;
Que el nivel sonoro continuo equivalente en el interior del taller no debería superar los
78 dBA a fin de no incrementar el nivel sonoro preexistente como tampoco superar el
LMP correspondiente;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto N° 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Que como conclusión se señala que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad
registrada en terreno y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no
ocasionará un impacto significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas
vigentes.
Por ello en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 10-APRA/2008,
N° 377-APRA/2009 y N° 148-APRA/2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Carlos Marcelo ESQUIVEL, titular
de la actividad: “Industria: (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y reparación del motor
n.c.p., mecánica integral”, a desarrollarse en el inmueble sito en Washington N° 3.532,
Planta Baja, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 126,50 m2, Circunscripción:
16, Sección: 41, Manzana: 10 B, Parcela: 4, Distrito de zonificación: C3II.
Artículo 2°.-Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA; LAeq interno autorizado: 78
dBA. Registro declarados: LINT: 72,0 dBA (fondo del taller, próximo al compresor);
LINT: 71,2 dBA (fondo del taller); LINT: 71,4 dBA (fondo del taller); LM: 69,6 dBA; LF:
68,1 dBA.
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; b) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, al momento de la renovación del
presente Certificado; c) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el
interior del local no deberán superar los 78 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
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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 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
N° 1.540.
Artículo 5°.-Regístrese. Notifíquese al interesado a quien deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 953/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 297.943/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio minorista y mayorista: de accesorios para automotores
(603.305/633.305). Industria: ClaNAE 502.92: Reparación de frenos (599.994)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Del Barco Centenera N° 2.969, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 799,62 m2, Circunscripción: 1, Sección: 16,
Manzana: 166, Parcela: 4, Distrito de zonificación: I;
Que en el Informe Nº 537.000-DGET/10 de fecha 14 de abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio minorista y mayorista: de accesorios
para automotores (603.305/633.305). Industria: ClaNAE 502.92: Reparación de frenos
(599.994)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Del Barco Centenera N°
2.969, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 799,62 m2, Circunscripción: 1,
Sección: 16, Manzana: 166, Parcela: 4, Distrito de zonificación: I; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de DIESEL
FRENOS S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley Nº 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) No desarrollar tareas propias de la 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 Nº 2.214 (B.O. Nº
2611) y Decreto Reglamentario Nº 2.020/2007 (B.O. Nº 2.831); 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 Nº 2.020/2007 (B.O. 2831), n)
Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por
transportistas autorizados; ñ) Exhibir constancia de presentación de la documentación
exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación; o)
Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no
necesitarla; p) Contar con cámara decantadora interceptora de Hidrocarburos/Grasas
para el tratamiento de sus efluentes líquidos; q) Exhibir constancia de inscripción en el
Registro de Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y
vibraciones (RAC); r) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones
ante la Autoridad de Aplicación; s) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo
equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, al
momento de la renovación del presente Certificado; 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
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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 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 954/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
297.943/2010,
 
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 “Diesel Frenos S.R.L” titular de
la actividad “Comercio minorista y mayorista de accesorios para automotores
(603.305-633.305), Industria: reparación de frenos (ClaNAE 502.92)”, a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle Av del Barco Centenera N° 2969 Planta Baja y Planta
Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 799,62 m2,, Circunscripción:I; Sección:16 ;
Manzana:166; Parcela:4, Distrito de Zonificación: I y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740/07, reglamentario de la Ley Nº 1.540,
el rubro “Mantenimiento y reparación de frenos (ClaNAE 502.92)” 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° 740/07, Art. 15º apartado b.1) Actividades fijas
catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus modificatorias;
Que por Informe Nº 91736-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 ,I en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo IV, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 75 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 70
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que se incorporaron mediciones de los niveles sonoros continuos equivalentes LAeq,
registrados al interior del local, en situación de plena actividad y con la misma detenida;
Que dicho nivel se ubica por debajo del nivel de referencia asociado a la actividad, el
cual adopta un valor de 90 dBA;
Que se aplicó el procedimiento de medición indicado en el Anexo IV del Decreto N°
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740/07;
Que se registraron mediciones en ambiente exterior para las situaciones de plena
actividad y con la misma detenida;
Que se arroja la conclusión que el funcionamiento de la actividad en la intensidad
registrada en terreno, no ocasionara un impacto acústico significativo al medio
ambiente de acuerdo a las normas vigentes;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010;
 

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

DISPONE
 
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de “Diesel Frenos S.R.L” titular de la
actividad “Comercio minorista y mayorista de accesorios para automotores
(603.305-633.305), Industria: Reparacion de frenos (ClaNAE 502.92)”, a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle Av del Barco Centenera N° 2.969 PB y PA, de esta
Ciudad, con una superficie de 799,62 m2,, Circunscripción:I; Sección:16 ;
Manzana:166; Parcela:4, Distrito de Zonificación: I.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo IV; LMP: 75 dBA y 70
dBA diurno y nocturno respectivamente; Nivel de Referencia: 90 dBA; Registros
declarados para funcionamiento diurno: LINT: 77,0 dBA (centro del taller en entrepiso);
LM: 60,8 dBA; LF: 56,2 dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1).En caso de denuncia por ruidos molestos comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación, 2) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Anexos IV y V del Decreto N° 740/07, al momento de la renovación del Certificado
de Aptitud Ambiental, 3) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos, 4) En relación a las construcciones linderas al
establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no
se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 955/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 

VISTO:
La Ley 123, el Decreto N° 1.352-GCABA/02, la Resolución N° 873-SSMAMB/04 y sus



N° 3845 - 01/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°127

modificatorios, la Ley N° 2.216, Resolución N° 254-MMAGC/07 y el Expediente Nº
58.086/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 856-DGET-11, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Fabricación de prendas de vestir, excepto
prendas de piel y cuero (500.926); Comercio mayorista: ropa confección., blanco,
mantel, textil en general y pieles (603.070)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle San Nicolás N° 624/32/42/50, Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° Piso, con
una superficie de 4.117,13 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
77, Manzana: 120, Parcela: 6a, Distrito de zonificación: R2bII;
Que con fecha 1° de junio de 2.011, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
14.132 a nombre de Shbat S.A.;
Que, atento una revisión de la documentación original, surge de los actuados que por
un error involuntario en el rubro se consigno “comercio mayorista”, donde debía
consignarse “Comercio minorista”;
Que se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 856-DGET/11;
Que atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.- Modifícanse los términos del art. 1º de la Disposición N° 856-DGET/11,
donde dice: “Comercio mayorista: ropa confección., blanco, mantel, textil en general y
pieles (603.070)” debe decir “Comercio minorista: ropa confección., blanco, mantel,
textil en general y pieles (603.070)”.
Artículo 2°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 14.132.
Artículo 3°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
856-DGET/11.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición 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 956/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
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y el Expediente Nº 990.270/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Casa de lunch (602010); Café Bar (602020); Despacho de bebidas,
wisqueria, cervecería (602030); Permiso de música y/o canto de 20 hs a 2 hs sin
transformación complementaria a café, bar, wisquería, lácteos, etc. (800401)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Garmendia N° 4.879/81, Planta Baja, con
una superficie de 90,52 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 18a, Parcela:
29, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que en el Informe Nº 426.841-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 Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Casa de luch (602010); Café Bar (602020);
Despacho de bebidas, wisqueria, cervecería (602030); Permiso de música y/o canto de
20 hs a 2 hs sin transformación complementaria a café, bar, wisquería, lácteos, etc.
(800401)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Garmendia N° 4.879/81,
Planta Baja, con una superficie de 90,52 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49,
Manzana: 18a, Parcela: 29, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Miguel Wahren,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila
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de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) Implementar las medidas de
mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 10) Inscribirse como Generador en el Registro
creado por Ley N° 1.884/05 “Regulación, Control y Gestión de Aceites Vegetales
Usados” y su Decreto Reglamentario N° 2.019/07; 11) Cumplir con la Ley N° 11.843
para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control
de Vectores; 12) Instalar las maquinarias y fuentes de sonido en forma adecuada y a la
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 13) Exhibir constancia de inscripción en el Registro
de Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y
vibraciones (RAC); 14) Presentar próxima medición de nivel sonoro continuo
equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, a los 365
días de ser otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental; 15) En caso de denuncia por
ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 16) El nivel de presión
sonoro continuo equivalente en el interior del local no deberá superar los 85 dBA,
debiéndose instrumentar las medidas necesarias para que ello se cumpla, siendo el
titular de la actividad el responsable de verificar mediante monitoreos periódicos, que
dichos niveles satisfagan estas condiciones; 17) Si el Nivel Sonoro Continuo
Equivalente interno supera los 90 dBA, conforme lo establecido en el art. 32° de la Ley
N° 1.540, deberá colocar un cartel en lugar visible con el siguiente aviso: “Los niveles
sonoros en este lugar pueden provocarle lesiones permanentes en el oído”.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 957/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 990.270/10,
 
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 Miguel Wahren, titular de la
actividad “Casa de Lunch (602010); Café Bar (602020); Despacho de bebidas,
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wisquería, cervecería (602030); Permiso de música y/o canto de 20 hs a 2 hs, sin
transformación complementaria a café, bar, wisquería, lácteos, etc. (800401)” a
desarrollarse en el inmueble sito en calle Garmendia N° 4.879/81, Planta Baja, con una
superficie de 90,52 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana 18a, Parcela: 29,
Distrito de Zonificación: R2bIII,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740/GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Toda actividad con complemento de Música y/o Canto”, se
encuentra catalogado como potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones, en
la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 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 386.835-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 R2bIII, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que la actividad se desarrollará durante ambos períodos;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimiento establecido en el Anexo X del
Decreto reglamentario;
Que durante la medición, con fuente sonora emitiendo ruido rosa, se observó al interior
del local, un nivel de presión sonora continuo equivalente LAIQ de 115 dBA;
Que con fuente sonora encendida y al exterior del local, se observó un nivel percentil
L90 de 73,3, dBA;
Que se concluye que una limitación para el descriptor nivel sonoro continuo equivalente
en el interior del local de 85 dBA permitiría cumplir con el LMP para período nocturno;
Que se concluye que el funcionamiento a pleno de la actividad, en la intensidad
declarada y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no ocasionará
un impacto acústico significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de nombre de Miguel Wahren, titular
de la actividad “Casa de Lunch (602010); Café Bar (602020); Despacho de bebidas,
wisquería, cervecería (602030); Permiso de música y/o canto de 20 hs a 2 hs, sin
transformación complementaria a café, bar, wisquería, lácteos, etc. (800401)” a
desarrollarse en el inmueble sito en calle Garmendia N° 4.879/81, Planta Baja, con una
superficie de 90,52 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana 18a, Parcela: 29,
Distrito de Zonificación: R2bIII.
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Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 y 50 dBA
diurno y nocturno respectivamente; Nivel de Referencia: 100 dBA; LEQ interno
autorizado 85 dBA; Registros internos declarados: D1: 50 dBA; D2: 36,7 dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Presentar próxima medición de nivel sonoro continuo equivalente
generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, a los 365 días de ser
otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental; 2) En caso de denuncia por ruidos
molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 3) El nivel de presión
sonoro continuo equivalente en el interior del local no deberá superar los 85 dBA,
debiéndose instrumentar las medidas necesarias para que ello se cumpla, siendo el
titular de la actividad el responsable de verificar mediante monitoreos periódicos, que
dichos niveles satisfagan estas condiciones; 4) Instalar las fuentes sonoras en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 5) Si el Nivel Sonoro Continuo
Equivalente interno supera los 90 dBA, conforme lo establecido en el art. 32° de la Ley
N° 1.540, deberá colocar un cartel en lugar visible con el siguiente aviso: “Los niveles
sonoros en este lugar pueden provocarle lesiones permanentes en el oído”.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 958/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 56.210/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Elaboración de fiambres y embutidos (500.028) (ClaNAE 151.13).
Elaboración de comidas preparadas para congelar (500.045) (ClaNAE 151.19)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Montiel N° 2.607 esquina Tandil, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 390,86 m2, Circunscripción: 1, Sección: 76,
Manzana: 37, Parcela: 1, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 232.202-DGET/11 de fecha 22 de febrero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
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menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Elaboración de fiambres y embutidos
(500.028) (ClaNAE 151.13). Elaboración de comidas preparadas para congelar
(500.045) (ClaNAE 151.19)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Montiel N° 2.607
esquina Tandil, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 390,86 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 37, Parcela: 1, Distrito de zonificación: E3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de FRIMAR S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/06; 3) Cumplir con
las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación;
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por el Profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos que contemple minimizar su producción, establezca las formas
y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada dentro del marco
normativo vigente en la materia; 7) En caso de generar residuos peligrosos deberá
cumplir con la Ley Nº 2214 y su Decreto Reglamentario Nº 2020/07 e inscribirse en el
registro de generadores de residuos peligrosos establecido en el citado Decreto; 8)
Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos Nº
674/89 y Nº 776/92 ante la Autoridad de Aplicación; 9) Exhibir Autorización Condicional
de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada
por dicha empresa declarando no necesitarla; 10) Contar con registros del control
regular y de mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a presión, cámaras
de frío, cámara decantadora y equipamiento termo electromecánico utilizado, a fin de
posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente
por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y
control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 11) Poseer un sistema
alternativo proveedor de energía eléctrica para casos de corte de suministro eléctrico
con el fin de evitar la interrupción de la cadena de frío; 12) Realizar la carga y descarga
dentro del predio; 13) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que
operen con el establecimiento; 14) 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; 15) Cumplir con la Ley N° 11.843 para control de
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Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a control de Vectores; 16)
El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 2/DGTALET/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto Reglamentario N°
754/08, su modificatorio Decreto Nº 232/10, el Expediente N° 150.691/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
127-SIGAF/11 para la prestación del servicio de mantenimiento de acondicionadores
de aire instalados en dependencias del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en el citado procedimiento licitatorio fue adjudicada, mediante Disposición Nº
5-DGTALET/11, la empresa FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F. y A.,
C.U.I.T. Nº 30-52080537-7;
Que próximo al vencimiento del contrato, se procedió a notificar a la empresa
adjudicataria la voluntad de prorrogar el servicio, conforme lo previsto en el Artículo 17º
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige para la presente licitación; 
Que la empresa FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F. y A., C.U.I.T. Nº
30-52080537-7, ha prestado conformidad a la prórroga del servicio por el plazo previsto
en el Artículo 17º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige para la
presente licitación, en iguales condiciones e idénticos términos que los establecidos en



N° 3845 - 01/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°134

la Orden de Compra Nº 8353/11;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra respectivo, afectando el
gasto previsto, de PESOS CATORCE MIL CIEN, ($ 14.100,00), contra las partidas
presupuestarias correspondientes al presente ejercicio, según constancia emitida por el
Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), Nº 35.193/11.
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º .- Apruébase la prórroga de la Orden de Compra Nº 8.353/11, emitida en la
Contratación Directa de Régimen Especial Nº 127-SIGAF/11, para la prestación del
servicio de mantenimiento de acondicionadores de aire instalados en dependencias del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la empresa FRICON AIRE
ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F. y A., C.U.I.T. Nº 30-52080537-7, por la suma total de
PESOS CATORCE MIL CIEN, ($ 14.100,00).
Artículo 2º .- Autorízase en consecuencia a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra que refleje la prórroga aprobada por el
Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º .- El gasto que involucra la presente prórroga es imputado contra las
partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F. y A., C.U.I.T.
Nº 30-52080537-7 y a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Unidad de Auditoría Interna y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Porto
 
 
 
 
 
 

Licitaciones

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“ 
 
Reactivos para Coagulación - Expediente N° 51730 /12-HGAZ/12 
 
Licitación Privada N° 7-HGAZ/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Reactivos para Coagulación.
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Lilia Borelli
Subdirectora a/c de la Dirección

 
Martín Kelly

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 
OL 253
Inicia: 1º-2-2012                                                                                Vence: 1º-2-2012
 

 

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

Luis Castañiza
Director

 
OL 245
Inicia: 31-1-2012                                                                               Vence: 1º-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“ 
 
Adquisición de equipos de resucitación neonatal, agujas para biopsia ,etc. -
Expediente N° 79464/MGEYA/2012
 
Llámese a Licitación Pública Nº 122/2012, cuya apertura se realizará el día 7/2/12, a
las 10 hs., para la adquisición de equipos de resucitación neonatal, agujas para biopsia
,etc.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: Sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
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piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso. 
 

Carlos Grasso Fontan
Director a/c

 
Stella Maris Dalpiaz

Gerente Operativa Gestión Administrativa Económico Financiera
 
OL 251
Inicia: 1º-2-2012                                                                                Vence: 1º-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ“
 
Adquisición de Insumos para Anestesia - Expediente N° 2.011.981/HGAJAF/11
 
Llámese a la Licitación Pública N° 161/12 cuya apertura se realizara el día 9/2/12 a las
10 hs., para la adquisición de Insumos para Anestesia.
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso. 
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 249
Inicia: 1º-2-2012                                                                                Vence: 1º-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ“
 
Adquisición de Generador de molibdeno - Expediente N° 97076/HGAJAF/11 
 
Llámese a la Licitación Pública N° 162/12 cuya apertura se realizara el día 9/2/12 a las
10.30 hs., para la adquisición de Generador de molibdeno.
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
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hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso. 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 250
Inicia: 1º-2-2012                                                                                Vence: 1º-2-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Preadjudicación – Carpeta Nº 2336636/HOPL/11
 
Licitación Pública Nº 3234/2011
Dictamen de Evaluación Nº 90/2012
Rubro Comercial: 7060
Objeto de Contratación: Adq. Lámparas para Equipos
Apertura: 20/01/2012 a las 11:00 hs.
Ofertas Presentadas: 4 (cuatro) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº 80/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Eurolighting
S.A., Faral S.R.L.,Del Bianco Electrónica S.A., Sabbagh Marcos.
Firmas Preadjudicadas:
Eurolighting S.A.
Renglón 02: Cant.: 47 U; P. Unitario: $ 145.20.-; Imp. Total: $6.824,40.-
Renglón 03: Cant.:   1 U; P. Unitario: $   37.51.-; Imp. Total: $     37,51.-
Sabbagh Marcos:
Renglón 05: Cant.: 24 U.; P. Unitario: $ 185,00.-; Imp. Total: $ 4.440,00.-
Desierto: Renglón Nº 01
Ofertas Desestimadas:
Se descarta la oferta Nº 3- Del Bianco Electrónica S.A. por no contar con la Inscripción
al Riupp 
Se descarta por precio excesivo renglones Nºs. 04, 06,08 de la firma 
Sabbagh Marcos 
Integrantes de la Comisión de Preadjudicación:
Dra. Clara Rosales (Jefa Sección Consultorios Externos), Sra. Alicia Salinas (Jefa
División Presupuesto), Lic. Silvia Bibiana Simon (Dirección Asistente Administrativa
A/C)
 

Norma A. E. Cariola
Médica Oftalmólogas A/C Dirección

 
 
OL 258
Inicia: 1-2-2012                                                                                 Vence: 1-2-2012
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Contratación del Servicio de Mantenimiento Integral de Equipo de Esterilización -
Expediente N° 164734-MEGyA/2012
 
Llámese a Licitación Pública Nº 149/2012 cuya apertura se realizará el día 13/2/2012, a
las 11 hs., referente a la contratación del Servicio de Mantenimiento Integral de Equipo
de Esterilización. 
Repartición destinataria: Servicio de Esterilización.
Valor del pliego: Sin valor económico 
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso Administración. 
 

Estela Fernández Rey
Subdirectora de Atención Médica (I)

 
OL 255
Inicia: 1º-2-2012                                                                                Vence: 1º-2-2012

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.477.130/11
 
Licitación Privada N° 350-SIGAF/11 (Nº 72/11) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 2 de fecha 19 de enero de 2012. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 19 días del mes de enero de 2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada
Nº 350-SIGAF/11 (Nº 72/11), que tramita por Expediente Nº 1.477.130/11, autorizada
por Disposición Nº 684/DGAR/11 para los trabajos de reacondicionamiento de
instalación termomecánica en la Escuela Nº 17 “Francisco de Victoria“, sita en Julián
Álvarez 240 del Distrito Escolar Nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Spinelli & Asociados S.R.L. y Mix Construcciones S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a fs.196 y contable a fs. 198/199 y 201 que
corresponde al análisis de las ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Spinelli & Asociados
S.R.L. y Mix Construcciones S.R.L. 
2. Preadjudicar a la oferente Mix Construcciones S.R.L. por la suma de pesos
cincuenta y seis mil sesenta y cinco con setenta y cinco centavos ($ 56.065,75), la
ejecución de los trabajos de reacondicionamiento de instalación termomecánica en la
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Escuela Nº 17 “Francisco de Victoria“, sita en Julián Álvarez 240 del Distrito Escolar Nº
7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta mas conveniente
entre las admisibles, siendo a su vez un 2,14 % menor al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11

Brenda Del Águila - Fernando López - Lucas Incicco - Diego Marias
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
31/1/2012 al 31/1/2012.
 

Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

 
OL 248
Inicia: 1º-2-2012                                                                                Vence: 2-2-2012
 

 

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

Fernando Codino
Director General

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

 

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

 
 
OL 253
Inicia: 31-1-2012                                                                               Vence: 1-2-2012

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
 
Adquisición de Gases Anhídrido Carbónico, Aire Comprimido y Nitrógeno -
Expediente Nº 1.998.845/2011
 
La Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) tramita la Adquisición de
Gases Anhídrido Carbónico, Aire Comprimido y Nitrógeno con destino a los Hospitales
y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
Expte. Nº 1.998.845/2011 
Licitación Pública Nº 14/SIGAF/2012 
Rubro: Adquisición de Gases Anhídrido Carbónico, Aire Comprimido y Nitrógeno 
Apertura: 8 de febrero de 2012, a las 12 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575  PB  Oficina 14, de lunes a viernesde
8 a 15 hs. 
Lugar apertura: Av. de Mayo 575  EP  Oficina 17. 
Valor del pliego: sin valor.
 

Sandra M. Varela
Gerente

Gerencia Soporte Compras
UCAS

 
OL 256
Inicia: 1º-2-2012                                                                                Vence: 2-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
 
Adquisición de Medicamentos de Uso Infectológico - Expediente Nº
2.000.086/2011
 
La Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) tramita la Adquisición de
Medicamentos de Uso Infectológico con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Expte. Nº 2.000.086/2011
Licitación Pública Nº 16/SIGAF/2012 
Rubro: Adquisición de Medicamentos de Uso Infectológico.
Apertura: 7 de febrero de 2012, a las 14 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575  PB  Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs. 
Lugar apertura: Av. de Mayo 575  EP  Oficina 17.
Valor del pliego: sin valor.
 

Sandra M. Varela
Gerente

Gerencia Soporte Compras
UCAS

 
OL 252
Inicia: 1º-2-2012                                                                                Vence: 2-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
 
Adquisición de Medicamentos de Uso Endocrinológico - Expediente Nº
1.999.320/2011
 
La Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) tramita la Adquisición de
Medicamentos de Uso Endocrinológico con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
Expte. Nº 1.999.320/2011.
Licitación Pública Nº 19/SIGAF/2012 
Rubro: Adquisición de Medicamentos de Uso Endocrinológico.
Apertura: 7 de febrero de 2012, a las 10 horas. 
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575  PB  Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs. 
Lugar apertura: Av. de Mayo 575  EP  Oficina 17. 
Valor del pliego: sin valor.
 

Sandra M. Varela
Gerente

Gerencia Soporte Compras
UCAS

 
OL 246
Inicia: 31-1-2012                                                                               Vence: 1º-2-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
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Adquisición de Reactivos para Programa Tuberculosis, Chagas y Diálisis -
Expediente Nº 1.999.765/2011
 
La Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) tramita la Adquisición de
Reactivos para Programa Tuberculosis, Chagas y Diálisis con destino a los Hospitales
y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Expte. Nº 1.999.765/2011
Licitación Pública Nº 63/SIGAF/2012
Rubro: Adquisición de Reactivos para Programa Tuberculosis, Chagas y Diálisis.
Apertura: 8 de febrero de 2012, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575  PB  Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs. 
Lugar apertura: Av. de Mayo 575  EP  Oficina 17.
Valor del pliego: sin valor.
 

Sandra M. Varela
Gerente

Gerencia Soporte Compras
UCAS

 
OL 257
Inicia: 1º-2-2012                                                                                Vence: 2-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
 
Adquisición de Medicamentos de Uso Genitourinario, Digestivo, SNC -
Expediente Nº Nº 1.999.349/2011
 
La Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) tramita la Adquisición de
Medicamentos de Uso Genitourinario, Digestivo, SNC con destino a los Hospitales y
Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
Expte. Nº 1.999.349/2011 
Licitación Pública Nº 70/SIGAF/2012 
Rubro: Adquisición de Medicamentos de Uso Genitourinario, Digestivo, SNC.
Apertura: 7 de febrero de 2012, a las 12 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575  PB  Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs. 
Lugar apertura: Av. de Mayo 575  EP  Oficina 17.
Valor del pliego: Sin Valor 
 

Sandra M. Varela
Gerente

Gerencia Soporte Compras
UCAS

 

OL 247
Inicia: 31-1-2012                                                                               Vence: 1º-2-2012
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Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Aida Olga Flores, con domicilio legal en Bermúdez Nº 2193 C.A.B.A., cede y transfiere
la Habilitación Municipal del Establecimiento Geriátrico, ubicado en la calle Campana
96 y 98, PB y Alto, C.A.B.A., Expediente 23305/2007 de fecha 12/07/2007.
Observaciones: Capacidad de 4 habitaciones y 14 alojados, número de habilitación
anterior por Expediente 79580/1992 otorgada el 17/06/1993; a la señora Lucila Nelly
Vargas Mamani, con domicilio en Cóndor 2299 C.A.B.A., libre de todo deuda y sin
personal. Reclamos de Ley en Campana 96/98 C.A.B.A.
 

Solicitantes: Cecilia Nelly Vargas Mamani
 

EP 25
Inicia: 25-1-2012                                                                               Vence: 31-1-2012

 

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

Solicitantes: Ricardo Alberto Trovato
EP 26
Inicia: 26-1-2012                                                                               Vence: 1º-2-2012

 

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

Solicitantes: Ballesteros, María Cristina
Emprendimientos III Edad S.R.L.

EP 27
Inicia: 26-1-2012                                                                               Vence: 1º-2-2012
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Pablo Alberto López (DNI 7.742.960) domiciliado en Cochabamba 1641 CABA avisa
que transfiere habilitación municipal del local sito en Cochabamba 1641/43 UF 2 PB,
PA y azotea que funciona como: “Establecimiento geriátrico” con capacidad para 10
(diez) habitaciones y 33 (treinta y tres) alojados, Expte. Nº 36541/2006, superficie:
359,21m2, a Residencia Geriátrica Cochabamba S.R.L. representada por su gerente 
Luciano Grosso (DNI 31.675.046) domiciliado en Emilio Lamarca 3168 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Cochabamba 1641 CABA.

 
Solicitantes: Luciano Grosso

EP 28
Inicia: 31-1-2012                                                                             Vence: 6-2-2012

 
 

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

Solicitantes: Equipauto S.A.(Vicepresidente Sr. Sergio Schraiber)
DGYP S.A.(Presidente Guillermo Raúl Pustelnik)

 
EP 29
Inicia: 31-1-2012                                                                               Vence: 6-2-2012

 

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

Solicitantes: Transporte Ruiz S.A.
Jorge José Petrelli

 
EP 30
Inicia: 31-1-2012                                                                               Vence: 6-2-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Karias S.A.; con domicilio Avenida Cabildo 2080, CABA. Comunica que transfiere a 
Dabra S.A..; con el mismo domicilio; el local que funciona como “de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles; de artículos de
deportes, armería, cuchillería; de instrumentos de precisión, científicos, musicales,
ortopedia; de artefactos de iluminación, y del hogar, bazar, platería, cristalería; de
rodados en general, bicicletas, motocicletas, motos; de artículos de librería, cartonería,
papelería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; de calzados en general,
artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de artículos personales y para regalos;
venta de artículos para el hogar y afines”; ubicado en Avenida Cabildo 2080 y
Juramento 2428, planta baja, primer y segundo subsuelo; entrepiso, primer, segundo y
tercer piso; CABA habilitado por Expedientes numero 35635/2003. Reclamos de ley en
el mismo domicilio.
 

Solicitantes: Dabra S.A.
 
EP 31
Inicia: 1º-2-2012                                                                                Vence: 7-2-2012

 
 

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

Solicitantes: Andrea Rodriguez
Sandra Cristina Lopez

 
EP 26 (bis)
Inicia: 26-1-2012                                                                               Vence: 1º-2-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Expediente Nº 1.557.259/10
 
Cítase por el término de cinco (5) días a Doña Armanda y Zulema Navarro y
sucesión de Antonio Díaz de Vivar, Titulares de la Bóveda ubicada en la Sección 1ª,
Tablón 53, Sepulturas 2 y 3 del Cementerio de la Recoleta, en la Dirección General de
Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º
piso a fin de que regularicen la situación respecto al alto grado de deterioro y abandono
que presenta el sepulcro, caso contrario se declarará de oficio su caducidad (Art.Nº 58
Ordenanza Nº 27.590 B.M. 4537 AD. 480.1).
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 50
Inicia: 31-1-2012                                                                               Vence: 3-2-2012

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

Carlos Díaz
Director General

 
EO 44
Inicia: 26-1-2012                                                                               Vence: 2-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 

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

Carlos Díaz
Director General

 
EO 48
Inicia: 26-1-2012                                                                               Vence: 2-2-2012

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

Carlos Díaz
Director General

 
EO 45
Inicia: 26-1-2012                                                                               Vence: 2-2-2012

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

Carlos Díaz
Director General

 
EO 46
Inicia: 26-1-2012                                                                               Vence: 2-2-2012

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

Carlos Díaz
Director General

 
EO 49

Inicia: 26-1-2012                                                                               Vence: 2-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 79.626/11 
 
Intímase a Ferreiro Pablo Jonathan, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Murcia 1575, a realizar la reparación de acera, desratización, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 53
Inicia: 30-1-2012                                                                               Vence: 3-2-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 360.475/11 
 
Intímase a Consorcio, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Chivilcoy 1705, a
realizar la desratización, e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 51
Inicia: 30-1-2012                                                                               Vence: 3-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 619.234/11 
 
Intímase a Gómez de Mercado Rico Encarnac, y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 1623/27, a realizar la, reparación de acera,
desratización, e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 54
Inicia: 30-1-2012                                                                               Vence: 3-2-2012

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

Carlos Díaz
Director General

 
EO 47
Inicia: 26-1-2012                                                                               Vence: 2-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 956.423/11 
 
Intímase a Silvestro Lucía Elena, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Tomás Manuel de Anchorena, esq. Av. Cordoba 2901, a realizar la, desratización, e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 52
Inicia: 30-1-2012                                                                               Vence: 3-2-2012





Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 
Cursos, Congresos y/o Jornadas en el 
Instituto Superior de la Carrera o en 
instituciones de reconocido prestigio. 
(Se evaluarán hasta 10 cursos de capacitación 
relacionados con el cargo). 

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o Privado, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

15 

25 Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

10 
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