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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 4081

 Se incorpora artículo a la Ley

N° 1778 (BOCBA N° 2289)

Ley 4082

 Se modifica la Ley N° 2801

Ley 4093

 Se modifica la Ley N° 2264

Ley 4101

 Se modifica la Ley N° 12

Ley 4103

 Se catalogan edificios con

Nivel de Protección Cautelar

Ley 4108

 Se modifica el Anexo del

Decreto de Necesidad y Urgencia N°

2/10

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 80/12

 Se veta el Proyecto de Ley

Nº 4105

Decreto 86/12

 Se acepta la renuncia al

cargo de Procurador General Adjunto y

se designa su reemplazo

Decreto 87/12

 Se acepta la renuncia como

Directora General de la ex Dirección

General Tablero de Control y se

designa a la Directora General de

Asuntos Comunales

Decreto 88/12

 Se designa al presidente y a

los miembros del Jurado del Concurso

Nacional de Anteproyectos Nuevos

Edificios del Distrito Gubernamental

Decreto 89/12

 Se ratifica a funcionarios del

Ministerio de Salud

Decreto 90/12

 Se acepta la renuncia al

cargo de Subsecretario de Planificación

Sanitaria y se designa su reemplazo

Resoluciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 1-SSJUS/12

 Se acepta la renuncia como

Adscripta del Registro Notarial N° 570

Resolución 2-SSJUS/12

 Se adjudica la titularidad del

Registro Notarial N° 2107

Resolución 2-SSSC/12

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 3-SSJUS/12

 Se designa Adscripta del

Registro Notarial N° 2006

Resolución 3-MJYSGC/12

 Se encomienda la firma del

despacho diario de la Subsecretaría de

Emergencias al Subsecretario de

Seguridad Ciudadana

Resolución 4-SSJUS/12

 Se designa Adscripta al

Registro Notarial N° 1023

Resolución 4-ISSP/12

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 5-SSJUS/12

 Se adjudica la titularidad del

Registro Notarial N° 1429

Resolución 6-SSJUS/12

 Se adjudica la titularidad del

Registro Notarial N° 2106

Resolución 7-SSJUS/12

 Se acepta la renuncia como

Adscripta del Registro Notarial N° 849

Resolución 9-SSJUS/12

 Se acepta la renuncia como

Adscripta del Registro Notarial N° 475

Resolución 10-SSJUS/12

 Se adjudica la titularidad del

Registro Notarial N° 1935

Resolución 11-SSJUS/12

 Se designa Adscripto al

Registro Notarial N° 636

Resolución 12-SSJUS/12

 Se acepta la renuncia como

Adscripta del Registro Notarial N° 1537

Resolución 13-SSJUS/12

 Se designa Adscripta al

Registro Notarial N° 1379

Resolución 14-SSJUS/12

 Se acepta la renuncia como

Adscripta del Registro Notarial N° 1951

Resolución 15-SSJUS/12

 Se designa Adscripto al

Registro Notarial N° 1129

Resolución 16-SSJUS/12

 Se designa Adscripto al

Registro Notarial N° 1191

Resolución 17-SSJUS/12

 Se acepta la renuncia como

Adscripta del Registro Notarial N° 437

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 5-SECPLAN/12

 Se autoriza al registro de la
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documentación para la finca sita en Av

Nazca 5655/57

Resolución 6-SECPLAN/12

 Se autoriza al registro de la

documentación para la finca sita en

Moreno 1460/62/66

Resolución 7-SECPLAN/12

 Se autoriza al registro de la

documentación para la finca sita en

Echeverría 4760

Resolución 8-SECPLAN/12

 Se autoriza al registro de la

documentación para la finca sita en

Campana 3874/76

Resolución 9-SECPLAN/12

 Se autoriza al registro de la

documentación para la finca sita en

Monroe 3381/85

Resolución 10-SECPLAN/12

 Se autoriza al registro de la

documentación para la finca sita en

Cervantes 1779

Resolución 11-SECPLAN/12

 Se autoriza al registro de la

documentación para la finca sita en

Obispo San Alberto 3464/64A 

Resolución 12-SECPLAN/12

 Se autoriza al registro de la

documentación para la finca sita en

Moreno 1333

Resolución 13-SECPLAN/12

 Se autoriza al registro de la

documentación para la finca sita en Tarija

3557/59

Resolución 14-SECPLAN/12

 Se autoriza al registro de la

documentación para la finca sita en

Laguna 848/52

Resolución 15-SECPLAN/12

 Se autoriza al registro de la

documentación para la finca sita en

Neuquén 2590/94

Resolución 20-SECPLAN/12

 Se autoriza al registro de la

documentación para la finca sita en

Achega 3325/35

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 67-MDEGC/12

 Se deja sin efecto la

Resolución N° 4-MDEGC/12 y se rectifica

la Resolución N° 708-MDEGC/11

Resolución 68-MDEGC/12

 Se deja sin efecto la

Resolución N° 3-MDEGC/12 y se rectifica

la Resolución N° 707-MDEGC/11

Resolución 69-MDEGC/12

 Se autoriza la suscripción de

Convenios Específicos

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 80-MAYEPGC/12

 Se aprueba informe final de

gestión del titular de la Subsecretaría de

Mantenimiento del Espacio Público

Secretaría General

Resolución 12-SECG/12

 Se aprueba creación y

modificación de partidas

Resolución 19-SECG/12

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 20-SECG/12

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 27-SECG/12

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 28-SECG/12

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 29-SECG/12

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 30-SECG/12

 Se aprueba creación y

modificación de partidas 

Resolución 31-SECG/12

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 6-SECLYT/12

 Se modifica el Anexo I de la

Resolución N° 340-SECLYT/11

Resolución 7-SECLYT/12

 Se autoriza la reconstrucción

del Expediente N° 18220/09

Resolución 15-SECLYT/12

 Se ratifica personal de

Planta de Gabinete

Resolución 18-SECLYT/12

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 19-SECLYT/12

 Se modifica la Resolución N°

129-SECLYT/08

Resolución 20-SECLYT/12

 Se cesa y designa personal

de Planta de Gabinete

Resolución 21-SECLYT/12

 Se ratifica personal de

Planta de Gabinete

Resolución 22-SECLYT/12

 Se incorporan documentos

electrónicos  al GEDO

Resolución 26-SECLYT/12
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 Se cesa a personal de

Planta de Gabinete

Resolución 28-SECLYT/12

 Se establece que las

grabaciones y reproducciones de

imágenes acompañadas o no con sonido

deberán ser importadas a través del

documento Grabación de Imagen y/o

Sonido del GEDO

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 13-APRA/12

 Se adhiere al Régimen

Gerencial creado por Decreto N° 684/09

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Desarrollo Urbano

Resolución 84-MHGC/12

 Se aprueban pautas

generales para operatoria de crédito con

la empresa Autopistas Urbanas SA

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 4-DGTES/12

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

3107-SIGAF/11 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 106-DGIUR/12

 Se hace a lugar al recurso

de reconsideración contra la Disposición N°

1292-DGIUR/11

Disposición 124-DGIUR/12

 Se considera proyecto de

obra nueva en el predio sito en

Viamonte 2051

Disposición 125-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Callao

1991

Disposición 126-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de uso

para el inmueble sito en Riobamba 429

Disposición 127-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de uso

para el inmueble sito en Av Callao 1062

Disposición 128-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de uso

para el inmueble sito en Riobamba 429

Disposición 130-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de uso

para el inmueble sito en Av Rivadavia

1367

Disposición 131-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Riglos

510

Disposición 132-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Marcos

Sastre 3387/89/91

Disposición 133-DGIUR/12

 Se rectifica la Disposición N°

1750-DGIUR/11

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 24-DGINC/12

 Se autoriza la realización del

Desfile de Indumentaria Nuevo Talento

de la Moda

Disposición 26-DGINC/12

 Se convoca a participar en

el Catálogo de Editoriales

Independientes de la Ciudad de Buenos

Aires 2012

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 700-DGET/11

 Se rectifica la Resolución N°

DI-2011-690-DGET 

Disposición 701-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Griveo 3368

Disposición 702-DGET/11

 Se inscribe en el Registro de

actividades catalogadas como

potencialmente contaminantes por

ruidos y vibraciones a nombre de Bugge

Pascual y Bugge Miguel SH

Disposición 703-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Gral

Daniel Cerri 961/69

Disposición 704-DGET/11

 Se inscribe en el Registro de

actividades catalogadas como

potencialmente contaminantes por

ruidos y vibraciones a nombre de

Bagnols SA

Disposición 705-DGET/11

 Se inscribe en el Registro de

actividades catalogadas como

potencialmente contaminantes por

ruidos y vibraciones a nombre de Swiss

Medical Sports SA

Disposición 706-DGET/11

 Se otorga Constancia de

Inscripción Definitiva del Registro de

Generadores de Contaminantes

Atmosféricos provenientes de Fuentes

Fijas a nombre de la empresa Antolín

Duarte

Disposición 707-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Ruiz Huidobro 3031
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Disposición 708-DGET/11

 Se inscribe en el Registro de

actividades catalogadas como

potencialmente contaminantes por

ruidos y vibraciones a nombre de

Gabriel Ramón Videla

Disposición 709-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Tres Arroyos 1445

Disposición 710-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Almirante JF Seguí 1525/27

Disposición 711-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Adolfo Alsina 1330

Disposición 712-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Diego de Rojas 2356

Disposición 713-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Clay 2954/58/60/62

Disposición 714-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Arenales 3574/76

Disposición 715-DGET/11

 Se otorga Constancia de

Inscripción Definitiva del Registro de

Generadores de Contaminantes

Atmosféricos provenientes de Fuentes

Fijas a nombre de la empresa Ángel Lirosi

SA

Disposición 716-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en José

León Suárez 2265/67

Disposición 717-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Sánchez de Bustamante 780

Disposición 718-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Córdoba 3951

Disposición 719-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Bolívar 600

Disposición 720-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Corrientes 5502/05

Disposición 721-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Lavalle 570/72/76/80/82/600

Disposición 722-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Palestina 945/51/77/85

Disposición 723-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Don

Bosco 3845/47/49/51

Disposición 724-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Gorriti 5116

Disposición 725-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Lisandro de la Torre 2419

Disposición 726-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Del

Barco Centenera 3423

Disposición 727-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Montiel 2215 /17 /21 /29 /31 /33 /35 /39

/45

Disposición 728-DGET/11

 Se inscribe en el Registro de

actividades catalogadas como

potencialmente contaminantes por

ruidos y vibraciones a nombre de

Alfredo Omar Potenza SRL

Disposición 729-DGET/11

 Se renueva Certificado de

Aptitud Ambiental como Generador de

Residuos Patogénicos a la firma Fremi

SRL

Disposición 730-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Echeverría 3311

Disposición 731-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Ayacucho 702/04/06

Disposición 732-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Agustín de Vedia 2956

Disposición 733-DGET/11

 Se otorga Constancia de

Inscripción Definitiva del Registro de

Generadores de Contaminantes

Atmosféricos provenientes de Fuentes

Fijas a nombre de la empresa Cionci y

Haag SRL

Disposición 734-DGET/11

 Se otorga Constancia de
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Inscripción Definitiva del Registro de

Generadores de Contaminantes

Atmosféricos provenientes de Fuentes

Fijas a nombre de la empresa Línea de

Microómnibus 47 SA

Disposición 735-DGET/11

 Se otorga Constancia de

Inscripción Transitoria del Registro de

Generadores de Contaminantes

Atmosféricos provenientes de Fuentes

Fijas a nombre de la empresa Frigorífico

La Exposición SRL

Disposición 736-DGET/11

 Se otorga Constancia de

Inscripción Transitoria del Registro de

Generadores de Contaminantes

Atmosféricos provenientes de Fuentes

Fijas a nombre de la empresa Frigorífico

Marilú Damiano SRL

Disposición 737-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Brandsen 2053/57/59

Disposición 738-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Córdoba 402 /16 /24 /34 /36 /40 /42 /44

Disposición 739-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Arengreen 954/66

Disposición 9-DGTALAPRA/12

 Apruébase la rendición de

cuentas del viaje oficial a la reunión

Internacional de lanzamiento del

proceso político de las Autoridades

Locales y Regionales

Comunicados y Avisos

Ministerio de Modernización

Comunicados 12-MMGC/12

Comunicados 13-MMGC/12

Comunicados 14-MMGC/12

Comunicados 15-MMGC/12

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 31-LCABA/11

Licitación 15-LCABA/11

Ministerio de Hacienda

Expediente 2-DGCYC/12

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 132-SSEMERG/12

Ministerio de Salud

Licitación 4-HGAZ/12

Licitación 119-HNBM/12

Licitación 133-HGAPP/12

Licitación 408-HGAT/11

Expediente 121549-HMIRS/12

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
2103128-DGTALMDU/11

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Expediente 55834-DGESYC/12

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Licitación
20030-BCOCIUDAD/12

Licitación
20042-BCOCIUDAD/12

Carpeta 20039-BCOCIUDAD/12

Carpeta 20040-BCOCIUDAD/12

Carpeta 20048-BCOCIUDAD/12

Edictos Particulares

Transferencias 22-SECLYT/12

Transferencias 23-SECLYT/12

Transferencias 24-SECLYT/12

Transferencias 25-SECLYT/12

Transferencias 26-SECLYT/12

Transferencias 27-SECLYT/12

Transferencias 2626-SECLYT/12

Edictos Oficiales
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Ministerio de Salud

Notificaciones 33-HGNRG/12

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Citación 1599131-DGCEM/11

 

Intimaciones 71029-DGIHU/09

 

Intimaciones 1456770-DGIHU/10

 

Intimaciones 1537525-DGIHU/10

 

Intimaciones 25732-DGIHU/11

 

Intimaciones 53719-DGIHU/11

 

Intimaciones 79626-DGIHU/11

 

Intimaciones 360475-DGIHU/11

 

Intimaciones 619234-DGIHU/11

 

Intimaciones 876098-DGIHU/11

 

Intimaciones 956423-DGIHU/11

 

Pág.  195

Pág.  195

Pág.  196

Pág.  196

Pág.  196

Pág.  197

Pág.  197

Pág.  198

Pág.  198

Pág.  199

Pág.  199

Pág.  199



N° 3843 - 30/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°8

Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
LEY N.º 4081
 

Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Incorpórase como artículo 1° bis de la Ley 1778 (BOCBA N° 2289) el
siguiente texto:
“Artículo 1° bis.- Créase como categoría del premio “Jorge Newbery“ del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el premio “Desempeño Destacado en el
Fomento de las Actividades en los Clubes de Barrio“. Son aspirantes a este premio
todas aquellas personas que realicen actividades en las asociaciones inscriptas en el
Registro Único de Instituciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“.
Art. 2°.- Sustituyese el artículo 2° de la Ley 1778 (BOCBA N° 2289), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
“Artículo 2°.- Créase la Comisión de Entrega del premio “Jorge Newbery“ del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que estará integrada por el Señor
Subsecretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Presidente de la Comisión de Turismo y Deportes de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el señor Presidente de la Unión de Federaciones y
Entidades Deportivas Metropolitanas, un representante de la Confederación Argentina
de Deportes, un representante del Comité Olímpico Argentino, un representante del
Comité paraolímpico Argentino y un representante del Círculo de Periodistas
Deportivos.
Los integrantes de la Comisión realizarán sus tareas ad honorem“.
Art. 3°.- Incorpórese como Artículo 3° bis de la Ley 1778 (BOCBA N° 2289) el siguiente
texto:
“Artículo 3° bis.- Los clubes de barrio, al momento de establecer las ternas de
candidatos de la categoría “Desempeño Destacado en el Fomento de las Actividades
en los Clubes de Barrio“, deberán tener en cuenta que éstos cumplan con los
siguientes requisitos:
a) Haber nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o tener residencia en la
misma no menor de dos (2) años.
b) Haber tenido una actuación destacada en alguna de las instituciones barriales
inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Las ternas deben ser homologadas por la comisión creada por el artículo 2° de la
presente“.
Art. 4°.- Derógase la Ley 3370 (BOCBA N° 3345).
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
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DECRETO N.º 58/12
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2012
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4.081, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 1º de diciembre de 2011. Dese al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; y remítase, para su conocimiento y
demás efectos, al Ministerio de Desarrollo Económico y a la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
LEY N.° 4082
 

Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 11° de la Ley 2801 el cual quedará redactado de la
siguiente manera: 
“Artículo 11: Los estadios de clubes que participen en la primera “A“ de la Asociación
del Fútbol Argentino deben contar, antes del 31 de enero de 2014, con el 75% (setenta
y cinco por ciento) de la superficie de la graderías provista de asientos individuales,
según los parámetros establecidos en el artículo 7.8.1.2.1 del Código de Edificación de
la Ciudad de Buenos Aires, bajo la pena de clausura. 
Los clubes podrán iniciar los trámites de habilitación definitiva de sus estadios en el
plazo indicado por el artículo 4°, manteniendo subsistente la obligación del párrafo
anterior“ 
Art. 2°.- Derógase la Ley 3139. 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 
 
 
DECRETO N.º 59/12
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2012
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4082 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1° de diciembre de 2011.
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, a los fines de su
competencia, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Agencia
Gubernamental de Control. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
LEY N.° 4093
 

Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 34 de la Ley 2264, el que queda redactado de la
siguiente manera: 
“Los Patrocinadores o Benefactores que realizan aportes a personas físicas o jurídicas
sin fines de lucro con las que se encuentran vinculados, quedan expresamente
excluidos del beneficio fiscal previsto por este régimen. 
A los efectos de la presente Ley se considera vinculado a un Beneficiario al
Patrocinador o Benefactor que: 
a) Resulte ser fundador o socio-constituyente de la Persona Jurídica Beneficiara. 
b) Cuente entre sus socios a la Persona Jurídica o Física Beneficiaria. 
c) Posea facultades para designar a los integrantes del Órgano de Administración de la
Persona Jurídica Beneficiaria. 
d) Posea entre los integrantes del Órgano de Dirección al cónyuge, o pariente por
consanguinidad o por afinidad hasta el cuarto grado, de la Persona Física Beneficiaria. 
e) Sea empleador de la Persona Física Beneficiaria.“ 
Art. 2°.- Modifícase el artículo 36 de la Ley 2264, el que queda redactado de la
siguiente manera: 
“No pueden acogerse a los beneficios fiscales de la presente Ley como Patrocinadores
las personas físicas o jurídicas, cuya imagen esté vinculada a bebidas alcohólicas o
con productos que contengan tabaco, tampoco podrán promocionarse medicamentos.“ 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 
 
 
DECRETO N.° 62/12
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2012
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4093, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 1° de diciembre de 2011.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
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copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Cultura y de Hacienda. 
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Hacienda y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
a/c
 
 

   
 
LEY N.° 4101
 

Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 21 de la Ley 12, el que queda redactado como sigue:

“Art. 21.- Trámite de las medidas precautorias. La medidas precautorias adoptadas
deben ser comunicadas de inmediato al o a la Fiscal. Si este entendiera que fueron mal
adoptadas, ordena se dejen sin efecto. En caso contrario, da intervención al Juez o
Jueza para que resuelva mediante auto si mantiene o revoca la medida adoptada,
debiendo hacerlo en audiencia oral, si así lo solicitara e/la imputado/a o su defensa“. 
Art. 2°.- Modifícase el artículo 45 de la Ley 12, el que queda redactado como sigue: 
“Art. 45.- Audiencia. Resolución sobre la prueba. Remisión o Rechazo del juicio.
Recibido el requerimiento de juicio, el/la Juez o Jueza fija audiencia y la notifica a las
partes con diez (10) días de anticipación. La defensa puede ofrecer prueba dentro de
los cinco (5) días de notificada la audiencia. Con la presencia de las partes que
concurran, el/la Juez o Jueza resuelve sobre la procedencia de las pruebas ofrecidas y
la remisión de las actuaciones para que se designe otro/a Juez/a que entenderá en el
juicio.“ 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 
 
 
DECRETO N.º 63/12
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2012
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4101 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1° de Diciembre de 2011.
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, a los fines de su
competencia, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
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LEY N.° 4103
 

Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011.
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Catalógase con Nivel de Protección Cautelar en los términos del art. 10.3
“Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano, los edificios enumerados a
continuación: 
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Art.2°.- Incorpóranse los inmuebles catalogados en el artículo 1° al Catálogo previsto
en la Sección 10 del Código de Planeamiento Urbano. 
Art.3°.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar en la
Documentación Catastral correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo
1°. 
Art 4°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 
 
 
 
DECRETO N° 64/12
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2012
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4103 (Expediente N° 1.535/12), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la sesión del día 1º de
diciembre de 2.011. Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del
citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y
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Organismos de Control publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
gestiónese por el Ministerio de Desarrollo Urbano a los fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
 
 
 

   
 
 
LEY N.° 4108
 
 

Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Modifícase el Art. 32 del Anexo del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
2/2010, el que queda redactado de la siguiente manera: 
“Permanencia. Para permanecer en el Registro, los establecimientos deberán realizar
exclusivamente la actividad declarada al momento de solicitar la inclusión en el
régimen del presente Título, a excepción de los usos accesorios propios de su
actividad y los complementarios que se encuentren autorizados por la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos“ 
Art. 2°.- Comuníquese. Moscariello - Perez
 
 
 
 
 
DECRETO N.° 67/12
 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2012
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4108 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1° de Diciembre de 2011.
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, a los fines de su
competencia, remítase a la Agencia Gubernamental de Control. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
DECRETO N.º 80/12
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2012
 
VISTO:
El Proyecto de Ley N° 4.105, las Leyes N° 1.069 y N° 1.414, el Expediente N°
6.884/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del 1° de
diciembre de 2011, sancionó el Proyecto de Ley N° 4.105, por el que se otorga al Club
Atlético Parque de los Patricios, institución de bien publico fundada el 1° de julio de
1.920, registrado con personería jurídica reconocida mediante Decreto N° 2.592, el
permiso de uso precario y gratuito del inmueble, de propiedad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en la calle Esteban de Luca entre
Cochabamba y Constitución, denominado “Patio Deportivo“, identificado este inmueble
catastralmente como Circunscripción 8; Sección 30; Manzana 81; Parcela AU1;
Que oportunamente, mediante el artículo 1° de la Ley N° 1.069, se procedió a transferir
a la por entonces Secretaría de Educación con destino a la Escuela Técnica N° 6
Manuel Belgrano, el inmueble ubicado en la proyección de la Autopista 25 de Mayo
(AU.1) entre las calles Deán Funes y Esteban de Luca, cuya nomenclatura catastral es
Circunscripción B; Sección 30; Manzana B1;
Que por Ley N° 1.414 se modificó el artículo 1° de la Ley N° 1.069, consignándose el
siguiente texto: “Asígnase a la Secretaría de Educación para su uso y mantenimiento la
tenencia del inmueble sito en la proyección de la Autopista 25 de Mayo (A.U.1) entre
las calles Deán Funes y Esteban de Luca, cuya nomenclatura catastral es
Circunscripción 8, Sección 30, Manzana 81, Parcela 4f, con destino a la Escuela
Técnica N° 11 D.E. 6 “Manuel Belgrano“;
Que en razón de lo hasta aquí expuesto, el inmueble objeto del proyecto de Ley bajo
examen fue transferido a la entonces Secretaría de Educación, hoy Ministerio de
Educación, para el uso conforme el destino asignado en la normativa precedentemente
citada;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Poder Ejecutivo resguardar el
patrimonio público de la Ciudad;
Que entre las atribuciones constitucionales del Jefe de Gobierno se encuentra la de
ejercer la administración de los bienes que integran el patrimonio de la Ciudad, de
conformidad con las leyes (artículo 104, inciso 24, de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires), función para cuyo ejercicio no puede dejar de evaluar la
oportunidad, mérito y conveniencia de los actos gubernamentales referidos a los
mismos, con el fin de garantizar la razonabilidad debida en todos los actos de gobierno;
Que el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Gestión Educativa y
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Coordinación Pedagógica, procede a informar que el inmueble en cuestión es utilizado
desde el año 1.998 por la Escuela Técnica N° 11, “Manuel Belgrano“ perteneciente al
Distrito Escolar N° 6;
Que durante el ciclo lectivo, transitan por dicho predio alrededor de quinientos (500)
alumnos de la Escuela Técnica citada, encontrándose allí instalaciones destinadas al
uso deportivo, como así también sus vestuarios;
Que en dicho inmueble, en el marco de los Proyectos de Inclusión Escolar, los días
sábados funciona el Club de Jóvenes con una concurrencia estimada de ciento treinta
(130) jóvenes, en tanto durante el receso escolar, se desarrolla allí el Programa
Vacaciones en la Escuela, donde actualmente concurren cien (100) alumnos;
Que sin dejar de valorar la importancia de las actividades y propósitos del Club Atlético
Parque de los Patricios, la relación existente entre el fin perseguido por el proyecto de
Ley en análisis -destinado a ampliación de la Sede Social y Polideportivo, para el
desarrollo de sus actividades específicas- y el medio elegido consistente en otorgar un
permiso de uso precario y gratuito -además, sin plazo- sobre un inmueble destinado a
actividades deportivas de una escuela Técnica dependiente Ministerio de Educación,
no resulta pertinente;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que en consecuencia, corresponde ejercer el mecanismo excepcional de veto
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley N° 4.105, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1° de diciembre de 2.011.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y
comuníquese al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich -
Grindetti a/c
 
LEY N.º 4105
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Otórgase al Club Atlético Parque de los Patricios institución de bien publico
fundada el 1° de julio de 1.920, registrado con personería jurídica reconocida mediante
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Decreto N 2592, el permiso de uso precario y gratuito del inmueble, de propiedad del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en la calle Esteban de Luca entre
Cochabamba y Constitución, denominado “Patio Deportivo“, Identificado catastral
mente como Circunscripción 8; Sección 30; Manzana 81; Parcela AU1.
Art. 2°.- El inmueble deberá ser destinado por la entidad beneficiaria en forma
exclusiva a la futura ampliación de la Sede Social y Polideportivo, para el desarrollo de
sus actividades específicas, pudiendo ser rescindido si el “Club“ dispusiera darle al
predio un destino diferente al autorizado, así como la restitución inmediata de la cosa
con más los perjuicios ocasionados si los hubiere.
Art. 3°.- No podrá bajo ningún concepto modificar el destino asignado, ni ceder, y/o
transferir total o parcialmente los derechos otorgados, siendo en tal caso causal
suficiente para la revocación del Permiso otorgado por la presente Ley, así como la
restitución inmediata del inmueble otorgado.
Art. 4°.- La entidad beneficiaria deberá mantener el inmueble en buen estado de
conservación quedando facultada para realizar las mejoras necesarias para el mejor
cumplimiento de sus actividades, teniendo en cuenta que toda mejora o construcción
deberá ser previamente autorizada por escrito por el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, mejoras que deberán respetar las normas impuestas por el Código de
Planeamiento Urbano y de Edificación vigentes al momento de su realización.
Art. 5°.- La entidad beneficiaria deberá tendrá a su cargo la totalidad de los gastos
ordinarios, extraordinarios, impuestos y/o cargas, tanto nacionales como locales, que
correspondan, en el presente o que se determinen en el futuro y que afecten el predio
objeto del Permiso.
Art. 6°.- La entidad beneficiaria será responsable por cualquier hecho o acto que
genere responsabilidad contractual o extracontractual con motivo o en ocasión del
desarrollo de las actividades que funcionarán en el predio, deslindando al “GCBA“ de
cualquier tipo de responsabilidad respecto de los mismos.
Art. 7°.- El poder Ejecutivo determinara el organismo responsable de efectuar visitas
anuales a la institución beneficiaria, a fin de evaluar el estado de cumplimiento de la
presente norma.
Art. 8°.- Comuníquese, etc. Moscariello – Perez
 
 

   
 
 
 
DECRETO N.° 86/12
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012 
 
VISTO:
La Ley Nº 1.218, los Decretos Nros. 804/09, sus modificatorios y 663/10, el Expediente
Nº 112.234/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 1.218 fija las competencias de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, disponiendo que ejerce la representación y el patrocinio de la Ciudad en
todo proceso en que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su patrimonio,
dictamina sobra la legalidad de los actos administrativos e instruye sumarios y
representa en juicio, sólo a requerimiento de éstos, al Poder Legislativo, al Poder
Judicial y a otros órganos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el artículo 2° de la mencionada Ley establece que la Procuración General estará
integrada por el Procurador General, hasta dos Procuradores Generales Adjuntos;
funcionarios con jerarquía de Directores Generales y los miembros del plantel de
abogados de la Procuración General y los consultores técnicos, auxiliares técnicos y/o
jurídicos, operativos y demás personal de apoyo;
Que en relación a los Procuradores Generales Adjuntos, dicha norma establece que
son designados y removidos por el Jefe de Gobierno;
Que, mediante Decreto Nº 804/09, se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, como así también, sus
responsabilidades primarias, objetivos y acciones de cada unidad de conducción;
Que a través del Decreto N° 663/10 se designó al Dr. Carlos Eduardo Tambussi, D.N.I.
N° 17.949.586, CUIL N° 20-17949586-5, como Procurador General Adjunto, de la
Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el precitado funcionario, ha presentado su renuncia al cargo aludido a partir de la
fecha de designación de su reemplazante;
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante;
Que en razón de lo expuesto corresponde designar a la persona que ocupara el cargo
en el organismo precedentemente citado;
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 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Acéptase, a partir del día 18 de enero de 2012, la renuncia presentada por
el Dr. Carlos Eduardo Tambussi, D.N.I. N° 17.949.586, CUIL N° 20-17949586-5 al
cargo de Procurador General Adjunto, de la Procuración General Adjunta de Asuntos
Patrimoniales y Fiscales, de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Agradécese al funcionario saliente los importantes servicios prestados.
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 18 de enero de 2012, a la Dra. Alicia Norma Arbol,
D.N.I. N° 2.730.243, CUIT N° 27-02730243-8, en el cargo de Procuradora General
Adjunta, de la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
MACRI - Grindetti a/c
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Buenos Aires, 19 de enero de 2012 

 
VISTO:
La Ley N° 1.218, los Decretos N° 804/09 y Nº 678/11 y el Expediente N° 105.946/12 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 1.218 fija las competencias de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, disponiendo que ejerce la representación y patrocinio de la Ciudad en
todo proceso en que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su patrimonio,
dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos e instruye sumarios y
representa en juicio sólo a requerimiento de éstos, al Poder Legislativo, al Poder
Judicial y a otros órganos de gobierno de la Ciudad;
Que mediante Decreto Nº 804/09 se aprobó la estructura orgánico funcional del citado
Órgano Legal, como así también, entre otras, sus responsabilidades primarias,
objetivos y acciones de cada unidad de conducción;
Que asimismo por el Decreto N° 678/11 se creó la Dirección General de Asuntos
Comunales con dependencia directa de la Procuración General Adjunta de Asuntos
Institucionales y Empleo Público de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que según surge de los presentes actuados la Dra. Paola Yanina Santarcangelo, D.N.I
N° 24.515.137, CUIL N° 27-24515137-9, presentó su renuncia al cargo de Directora
General de la ex Dirección General Tablero de Control entonces dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir del 10 de diciembre de 2011;
Que, corresponde agradecer los servicios prestados durante su gestión;
Que en atención a que el cargo de Director General de Asuntos Comunales se
encuentra vacante, corresponde proceder a la cobertura del citado cargo;
Que en virtud de ello, se propone la designación de la Dra. Paola Yanina
Santarcangelo, D.N.I N° 24.515.137, CUIL N° 27-24515137-9, resultando necesario
dictar el acto administrativo que posibilite lo requerido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por
la Dra. Paola Yanina Santarcangelo, D.N.I N° 24.515.137, CUIL Nº 27-24515137-9,
como Directora General de la ex Dirección General Tablero de Control entonces
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2º.- Agradécese a la funcionaria dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Artículo 3º.- Desígnase a partir del 18 de enero de 2012, a la Dra. Paola Yanina
Santarcangelo, D.N.I N° 24.515.137, CUIL N° 27-24515137-9, como Directora General
de la Dirección General de Asuntos Comunales dependiente de la Procuración General
Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente

DECRETO N.° 87/12
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del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
MACRI - Grindetti a/c 
 
 

 
 

   
 
DECRETO N.° 88/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012 
 
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Resolución Nº 517/MDUGC-11 y el
Expediente N° 1836759/11, y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la contratación directa “Concurso
Nacional de Anteproyectos Nuevos Edificios del Distrito Gubernamental“ para la
selección de propuestas de arquitectura e ingeniería;
Que el mencionado concurso reúne a los mejores profesionales del ámbito nacional en
torno a un tema de importancia para la Ciudad de Buenos Aires y que se relaciona
directamente con la problemática urbanística, social y cultural de la misma;
Que al respecto, es dable destacar que la obra de los nuevos edificios del Distrito
Gubernamental está destinada a atender las necesidades de los ciudadanos, en aras
de la política de innovación, transformación y modernidad promovida por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Que por la Resolución Nº 517/MDUGC-11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y el Proyecto de Contrato;
Que por el artículo 2° de la citada norma se contrató a la Sociedad Central de
Arquitectos para llevar a cabo la organización y realización del mencionado concurso,
al amparo del inciso 4) del artículo 28 de la Ley Nº 2095 y por un plazo de ejecución de
cincuenta y cuatro (54) días corridos contados a partir de la fecha de la firma del
contrato;
Que según lo dispuesto por el punto IV del Pliego de Especificaciones Técnicas el
contratista deberá constituir un jurado que responderá a lo previsto por el artículo 26
del Reglamento de Concursos de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos
FADEA;
Que a su vez se dispone que el Jurado estará integrado por seis miembros, de los
cuales tres serán en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la participación de funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el jurado de referencia, garantiza el cumplimiento de los lineamientos técnicos
propuestos para los nuevos edificios del distrito gubernamental;
Que en las citadas bases del concurso se establece que el Presidente del Jurado será
el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o quien éste designe;
Que la Ley de Ministerios Nº 4.013 dispone que el Jefe de Gobierno es asistido en sus
funciones por los Ministros, de conformidad con sus respectivas facultades y
responsabilidades;
Que por la citada norma, se prevé entre las facultades de los Ministros, intervenir en las
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actividades de cooperación nacional e internacional en las materias de sus
competencias específicas;
Que el Decreto Nº 660/11 aprobó los objetivos y responsabilidades primarias de las
unidades de organización integrantes de la estructura orgánico funcional del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, mediando razones de oportunidad, mérito y conveniencia institucional,
corresponde designar como presidente del Jurado al Sr. Ministro de Desarrollo Urbano,
Arquitecto Daniel Gustavo Chain;
Que asimismo resulta necesario designar a los restantes miembros del jurado en
representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las 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°.- Desígnase al Sr. Ministro de Desarrollo Urbano, Arquitecto Daniel Gustavo
Chain, como presidente del jurado del “Concurso Nacional de Anteproyectos Nuevos
Edificios del Distrito Gubernamental“.
Artículo 2°.- Desígnanse como miembros del Jurado, en representación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al Arquitecto Jorge Sábato, con L.E. Nº 7.607.418 y al
Arquitecto Ramón Antonio Ledesma, con D.N.I. Nº 14.678.206.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano 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, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Desarrollo
Urbano. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Grindetti a/c 
 
 

   
 
DECRETO N.° 89/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012 
 
VISTO:
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nº 1.087/08, N° 2.089/07, N° 252/09, Nº 559/10, Nº
74/11, N° 108/11, Nº 420/08, el Expediente Nº 2.370.638/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 4013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º de la Ley Nº 4.013, contempla entre los Ministerios del Poder
Ejecutivo, al Ministerio de Salud;
Que por el Decreto Nº 1087/08 se designó al Ingeniero Rodolfo Antonio Kirby, L.E.
04.627.998, como Subsecretario de la Subsecretaría de Administración del Sistema de
Salud, del Ministerio de Salud;
Que por los Decretos N° 2.089/07, 252/09, 559/10, 74/11, 108/11 y 420/08, fueron
designados, respectivamente, los señores Enrique Héctor Rodriguez Chiantore,
Antonio Francisco Leskovec, Juan Andrés Grunbaum, Héctor Oscar de Inunciaga,
Carlos Guillermo Treitl y la señora Emilse Carmen Filippo, como Directores Generales
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de las distintas Direcciones Generales dependientes de la Subsecretaría mencionada
en el párrafo anterior;
Que se debe destacar la gestión de los funcionarios aludidos, en los cargos en los
cuales fueran oportunamente designados;
Que a tales efectos y conforme el inicio de un nuevo período de gestión, resulta
propicio ratificar a las personas nombradas en los mentados cargos;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º. - Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011, al Ingeniero Rodolfo
Antonio Kirby, L.E. N° 04.627.998, CUIL Nº 20-04627998-1, como Subsecretario de la
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, Partida
4001.0020. S. 99 S03.
Artículo 2º . - Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011, a los funcionarios que se
indican en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente
Decreto, para cubrir los cargos en el modo y condiciones que allí se señalan.
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 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos remitase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus -
Grindetti a/c
 

 
ANEXO

 
 

 

   
 
DECRETO N.° 90/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012 
 
VISTO:
El Expediente N° 2303626/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Gabriel Ernesto Novick, D.N.I.
17.663.712, CUIL 23-17663712-9, presentó su renuncia al cargo de Subsecretario de
Planificación Sanitaria, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia, el citado Ministerio propicia la designación del Dr. Néstor Abel
Pérez Baliño, D.N.I. 07.609.612, CUIL 20-07609612-1, ficha 308.755, en el cargo que
nos ocupa, toda vez que el profesional posee la idoneidad necesaria para el
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desempeño del mismo;
Que a tal efecto es necesario dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de 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.- Acéptase la renuncia presentada por Dr. Gabriel Ernesto Novick, DNI.
17.663.712, CUIL 23-17663712-9, al cargo de Subsecretario de Planificación Sanitaria,
del Ministerio de Salud, deja partida 4001.0014.M.05.
Artículo 2.- Desígnase al Dr. Néstor Abel Pérez Baliño, D.N.I. 07.609.612, CUIL
20-07609612-1, ficha 308.755, como Subsecretario de Planificación Sanitaria, del
Ministerio de Salud, partida 4001.0014.M.05, reteniendo sin percepción de haberes el
cargo de Médico de Planta Consultor Adjunto (Cardiología), titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.0500.MS.20.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich“, del citado Ministerio.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del Ministerio de Hacienda, y de
Asuntos Laborales y Previsionales, del Ministerio de Modernización. Cumplido,
archívese. MACRI - Stanley a/c - Grindetti - a/c
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 1/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el expediente
N° 2.057.052/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Carola Andrea Mirkin, por la cual presenta su renuncia al cargo de adscripta
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al Registro Notarial Nº 570 y la solicitud de su designación como titular del registro
notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el concurso de oposición y
antecedentes para la adjudicación de registros notariales y evaluación de idoneidad
para postulantes a adscripción, convocado para el 28 de abril y 3 de octubre de 2011;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 874;
Que, se encuentra acreditado que la escribana Carola Andrea Mirkin, ha obtenido una
calificación de cinco puntos con diez centésimos (5,10) por antecedentes, siete (7)
puntos en la prueba escrita y nueve (9) puntos en la prueba oral del concurso de
oposición y antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley
Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la
citada Ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia,
se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los Registros
Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Carola Andrea Mirkin, aceptando
su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 570 y designándola como
titular del Registro Notarial Nº 874.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Carola Andrea Mirkin, D.N.I Nº
25.826.747, matrícula Nº 5.099, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 570, la
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo
cargo.
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Carola Andrea Mirkin, D.N.I Nº 25.826.747,
matrícula Nº 5.099, la titularidad del Registro Notarial Nº 874.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00.
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del
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nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 570, debiendo comunicar el resultado
de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 2/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el
expediente N° 2.276.907/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana María Victoria Morando, por la cual solicita se la designe como titular del
registro notarial que le corresponde, en razón de haberlo obtenido en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales, convocado para
el 28 de abril y 3 de octubre de 2.011;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1.624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 2.107;
Que, se encuentra acreditado que la escribana María Victoria Morando, ha obtenido un
puntaje de 1.50 (uno con cincuenta centésimos) puntos por antecedentes, 7 (siete)
puntos en la prueba escrita y 8 (ocho) puntos en la evaluación oral del concurso de
oposición y antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley
Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la
citada ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia
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se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los registros
notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana María Victoria Morando,
designándola como titular del Registro Notarial Nº 2.107.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la escribana María Victoria Morando, D.N.I. N° 28.664.504,
matrícula Nº 5.165, la titularidad del Registro Notarial Nº 2.107.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 2/SSSC/12
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.044.884/11 y las Resoluciones Nº 159-SSSU/11; Nº 709-SSSU/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resoluciones Nº 159-SSSU/11 y Nº 709-SSSU/11, recaídas en los
Expedientes Nº 1.542.821/10 y 711.542/11 respectivamente, se autorizó entre otros, la
contratación de PLANES María Anabella DNI Nº 32.323.573 CUIT Nº 20-32323573-6,
por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependientes de la ex Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;
Que de la actuación citada en el visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Transito y Transporte solicita se rescinda el contrato de
locación de servicios de la citada a partir del 01/07/11;
Que a la fecha de la rescisión del contrato de locación de servicios la Dirección general
del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte dependía de la ex
Subsecretaría de Seguridad Urbana, actual Subsecretaría de Seguridad ciudadana.
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/07/11 el contrato de locación de servicios
suscripto PLANES Maria Anabella DNI Nº 32.323.573 CUIT Nº 20-32323573-6 y la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resoluciones Nº 159-SSSU/11 y Nº 709-SSSU/11.
Artículo 2º.- Regístrese publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el expediente
N° 2.276.946/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana María Graciela Mondini, titular del
Registro Notarial Nº 2.006, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Mariana Alicia Arraraz, quien presta su conformidad con dicha
propuesta;
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 2.006, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Mariana Alicia Arraraz ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en
la prueba escrita y de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
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adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia,
se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los Registros
Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta de la escribana María Graciela Mondini y se adscriba al
Registro Notarial Nº 2.006 a la escribana Mariana Alicia Arraraz.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Mariana Alicia Arraraz, D.N.I. Nº 23.610.254,
matrícula Nº 4.891, como adscripta al Registro Notarial Nº 2.006.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2506, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, prevé dentro de
las funciones comunes a todos los Ministerios, en las materias de su competencia,
resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos
Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las
medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el
cumplimiento de las funciones de su competencia;
Que en razón de la ausencia temporal del Señor Subsecretario de Emergencias del
Ministerio de Justicia y Seguridad, entre los días 26 de enero de 2012 y 4 de febrero de
2012, ambos inclusive, corresponde arbitrar las medidas pertinentes respecto de la
firma del despacho diario de dicha Subsecretaría durante el lapso referido;
Que en virtud de lo expuesto resulta necesario encomendar la firma del despacho
diario de actuaciones de la Subsecretaría de Emergencias en el Señor Subsecretario
de Seguridad Ciudadana.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Emergencias al Señor Subsecretario de Seguridad urbana, Dr. Horacio José García,
desde el día 26 de enero de 2012 hasta el 4 de febrero de 2012, inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad Urbana, de Justicia y de
Emergencias. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 4/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el expediente
N° 2.159.580/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Juan Pablo Sivilo, titular del
Registro Notarial Nº 1.023, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Erika Solange Lipfeld, quien presta su conformidad con dicha
propuesta;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1.023, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Erika Solange Lipfeld ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en
la prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
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del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia,
se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los Registros
Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Juan Pablo Sivilo y se adscriba al Registro
Notarial Nº 1.023 a la escribana Erika Solange Lipfeld.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Erika Solange Lipfeld, D.N.I. Nº 26.133.540,
matrícula Nº 5.251, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.023.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 4/ISSP/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC/MHGC/09, el Expediente
Electrónico N° 92438/12, Expediente Electrónico N° 92703/12, Expediente Electrónico
N° 92859/12, Expediente Electrónico N° 92903/12, Expediente Electrónico N°
92589/12, Expediente Electrónico N° 93041/12, Expediente Electrónico N° 92966/12,
Expediente Electrónico N° 93776/12, Expediente Electrónico N° 92541/12, y el
Expediente Nº 96.789/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública requiere la prestación de servicios de
diversa índole para la satisfacción de necesidades concretas; 
Que dadas las necesidades existentes, se presenta imperioso proceder a la
contratación de personal para prestar servicios en el Instituto Superior de Seguridad
Pública, por el período comprendido entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012, tal como
surge de los Expedientes Electrónicos citados en el visto; 
Que las citadas contrataciones encuadran en el marco legal dado por el Decreto Nº
915/09 y su Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC/MHGC/09, normativa la citada,
mediante la cual se aprueba el procedimiento para la contratación de personas físicas
bajo el régimen de locación de servicios y de obra en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme los antecedentes expuestos, corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895, 
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de personas físicas a fin de prestar servicios en
el Instituto Superior de Seguridad Pública, en el carácter, forma y plazo que se detalla
en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Delégase a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del Instituto
Superior de Segurida Pública la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo
1 de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Direccion Administrativa y Legal del Instituto Superior de Seguridad Pública y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Langhe
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 5/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el
expediente N° 2.159.522/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana María Paula Müller, por la cual solicita se la designe como titular del registro
notarial que le corresponde, en razón de haberlo obtenido en el concurso de oposición
y antecedentes para la adjudicación de registros notariales, convocado para el 28 de
abril y 3 de octubre de 2.011;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1.624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 1.429;
Que, se encuentra acreditado que la escribana María Paula Müller, ha obtenido un
puntaje de 0 (cero) puntos por antecedentes, 7 (siete) puntos en la prueba escrita y 7
(siete) puntos en la evaluación oral del concurso de oposición y antecedentes, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404,
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
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cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia
se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los registros
notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana María Paula Müller,
designándola como titular del Registro Notarial Nº 1.429.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la escribana María Paula Müller, D.N.I. N° 29.455.074,
matrícula Nº 5.277, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.429.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 6/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el
expediente N° 2.057.028/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Gabriela Inés Bombardieri, por la cual solicita se la designe como titular del
registro notarial que le corresponde, en razón de haberlo obtenido en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales, convocado para
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el 28 de abril y 3 de octubre de 2.011;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1.624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 2.106;
Que, se encuentra acreditado que la escribana Gabriela Inés Bombardieri, ha obtenido
un puntaje de 0 (cero) puntos por antecedentes, 7 (siete) puntos en la prueba escrita y
7 (siete) puntos en la evaluación oral del concurso de oposición y antecedentes, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404,
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia
se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los registros
notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Gabriela Inés Bombardieri,
designándola como titular del Registro Notarial Nº 2.106.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la escribana Gabriela Inés Bombardieri, D.N.I. N° 27.826.200,
matrícula Nº 5.264, la titularidad del Registro Notarial Nº 2.106.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 7/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:

la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
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sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el expediente
N° 1.836.374/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Lidia Yanina Rotmistrovsky,
matrícula 4.367, requiere que: 1º) se acepte su renuncia al cargo de adscripta del
Registro Notarial Nº 849, del cual se encuentra interinamente a cargo, 2º) se acepte su
renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 2.143, cargo que obtuvo por reunir los
requisitos previstos en la Ley 1.221, sin haber tomado posesión del mismo y 3º) se le
adjudique la titularidad del Registro Notarial Nº 849, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 15 del Decreto 1624/00.
Que, la escribana Lidia Yanina Rotmistrovsky ha presentado su renuncia, al cargo de
adscripta del Registro Notarial Nº 849.
Que, la escribana Lidia Yanina Rotmistrovsky fue designada titular del Registro Notarial
Nº 2.143 por Resolución de la Subsecretaría de Justicia y Trabajo del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires del 1º de noviembre de 2004, en virtud de reunir los requisitos
previstos en la Ley 1.221;
Que, la escribana Lidia Yanina Rotmistrovsky, presenta su renuncia a la titularidad del
Registro Notarial Nº 2.143, sin haber tomado posesión del mismo, y solicita el pase de
titularidad al Registro Notarial Nº 849;
Que, mediante Resolución Nº 112/SSJUS/2.011 de la Subsecretaría de Justicia del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 19 de julio de 2.011, se declaró
vacante el Registro Notarial Nº 849 por renuncia de su titular, escribana Lea Nora
Beiserman;
Que, esta solicitud de cambio de titularidad, - del Registro Notarial Nº 2.143, sin haber
tomado posesión del mismo, al Registro Notarial Nº 849 -, se funda en lo prescripto por
el artículo 15 del Decreto 1.624/00, que establece: “Si se produjere la vacancia de un
registro notarial, el titular de otro registro de esta demarcación que continúe en ejercicio
de la función tendrá derecho a solicitar al Colegio de Escribanos, antes de la
realización del concurso, el cambio de su titularidad, pasando a cubrir la vacante de
aquél y dejando por tanto como vacante el propio”;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el art. 23 in fine del
Decreto Nº 1.624/00, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con
constancia de la situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones para formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
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dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia,
se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los Registros
Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Lidia Yanina Rotmistrovsky,
aceptando su renuncia al cargo de adscripta que detenta y el cambio de titularidad, del
Registro Notarial Nº 2.143 -obtenido por cumplir con los requisitos de la ley 1.221- al
Registro Notarial Nº 849.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Lidia Yanina
Rotmistrovsky, D.N.I. Nº 21.924.010, matrícula 4.367, a su cargo de adscripta del
Registro Notarial Nº 849.
Artículo 2º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Lidia Yanina
Rotmistrovsky, D.N.I. Nº 21.924.010, matrícula 4.367, al cargo de titular del Registro
Notarial Nº 2.143, sin haber tomado posesión del mismo, la que tendrá efecto en el
momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo.
Artículo 3º.- Adjudícase a la escribana Lidia Yanina Rotmistrovsky, D.N.I. Nº
21.924.010, matrícula 4.367, la titularidad del Registro Notarial Nº 849, en virtud de lo
prescripto por el art. 15 del Decreto 1.624/00.
Artículo 4º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 2.143, de conformidad con lo
previsto por el art. 15 del Decreto 1.624/00.
Artículo 5º.- La renuncia aceptada en el artículo primero mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de las posibles sanciones que
pudieran decretarse con posterioridad a las mismas, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1.624/00.
Artículo 6º.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner la
escribana Lidia Yanina Rotmistrovsky, en posesión de la titularidad del Registro
Notarial Nº 849, deberá realizar la inspección del Protocolo correspondiente a dicho
Registro Notarial y comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia, Registro
y Mediación dependiente de esta Subsecretaría de Justicia, tal como lo estipula el
artículo 13 del Decreto 1.624/00.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 9/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el expediente
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N° 2.098.352/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Virginia Nardelli Moreira, por la cual presenta su renuncia al cargo de
adscripta al Registro Notarial Nº 475 y la solicitud de su designación como titular del
registro notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales y evaluación de
idoneidad para postulantes a adscripción, convocado para el 28 de abril y 3 de octubre
de 2011;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 1.995;
Que, se encuentra acreditado que la escribana Virginia Nardelli Moreira, ha obtenido
una calificación de cinco puntos con sesenta centésimos (5,60) por antecedentes, siete
(7) puntos en la prueba escrita y ocho (8) puntos en la prueba oral del concurso de
oposición y antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley
Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la
citada Ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia,
se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los Registros
Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Virginia Nardelli Moreira,
aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 475 y
designándola como titular del Registro Notarial Nº 1.995.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Virginia Nardelli Moreira, D.N.I Nº
24.882.363, matrícula Nº 4.915, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 475, la
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo
cargo.
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Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Virginia Nardelli Moreira, D.N.I Nº 24.882.363,
matrícula Nº 4.915, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.995.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00.
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 475, debiendo comunicar el resultado
de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 10/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el
expediente N° 2.057.002/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana María Noelia Caputo, por la cual solicita se la designe como titular del
registro notarial que le corresponde, en razón de haberlo obtenido en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales, convocado para
el 28 de abril y 3 de octubre de 2.011;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1.624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 1.935;
Que, se encuentra acreditado que la escribana María Noelia Caputo, ha obtenido un
puntaje de 3,20 (tres con veinte centésimos) puntos por antecedentes, 7 (siete) puntos
en la prueba escrita y 7 (siete) puntos en la evaluación oral del concurso de oposición y
antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica
Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
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adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia
se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los registros
notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana María Noelia Caputo,
designándola como titular del Registro Notarial Nº 1.935.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la escribana María Noelia Caputo, D.N.I. N° 25.410.336,
matrícula Nº 5.178, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.935.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 11/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el
expediente N° 1.836.442/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Alicia Martha Trezza, titular del
Registro Notarial Nº 636, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripto a su registro
al escribano Raúl Norberto Ibarra, quien presta su conformidad con dicha propuesta;
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 636, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, el escribano Raúl Norberto Ibarra ha obtenido un puntaje de 6 (seis) puntos en la
prueba escrita y de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad para
acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo dispuesto
en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
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Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia,
se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los Registros
Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Alicia Martha Trezza y se adscriba al
Registro Notarial Nº 636 al escribano Raúl Norberto Ibarra.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Raúl Norberto Ibarra, D.N.I. Nº 23.540.455,
matrícula Nº 5.231, como adscripto al Registro Notarial Nº 636.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 12/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el expediente
N° 2.098.391/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Natalia Margarita Garmendia, por la cual presenta su renuncia al cargo de
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adscripta al Registro Notarial Nº 1.537 – sin haberlo asumido- y solicita su designación
como titular del registro notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el
concurso de oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales y
evaluación de idoneidad para postulantes a adscripción, convocado para el 28 de abril
y 3 de octubre de 2011;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 1.472;
Que, se encuentra acreditado que la escribana Natalia Margarita Garmendia, ha
obtenido una calificación de cero puntos (0) por antecedentes, siete (7) puntos en la
prueba escrita y siete (7) puntos en la prueba oral del concurso de oposición y
antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica
Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada
Ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia,
se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los Registros
Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Natalia Margarita Garmendia,
aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.537 y
designándola como titular del Registro Notarial Nº 1.472.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Natalia Margarita Garmendia, D.N.I
Nº 27.768.795, matrícula Nº 5.057, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.537,
la que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo
cargo.
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Natalia Margarita Garmendia, D.N.I Nº
27.768.795, matrícula Nº 5.057, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.472.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
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RESOLUCIÓN N.º 13/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el expediente
N° 2.159.642/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Victoria Sandra Masri, titular del
Registro Notarial Nº 1.379, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Natalia Solange Trovato, quien presta su conformidad con dicha
propuesta;
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1.624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1.379, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1.624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Natalia Solange Trovato ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos
en la prueba escrita y de 7 (siete) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia,
se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los Registros
Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta de la escribana Victoria Sandra Masri y se adscriba al
Registro Notarial Nº 1.379 a la escribana Natalia Solange Trovato.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Natalia Solange Trovato, D.N.I. Nº 31.477.717,
matrícula Nº 5.217, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.379.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 14/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el expediente
N° 1.990.269/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Mirta Graciela Garro, por la cual solicita se acepte su renuncia como
adscripta del Registro Notarial Nº 1951;
Que, la escribana Mirta Graciela Garro fue designada adscripta al Registro Notarial Nº
1951, por Resolución de la Subsecretaría de Justicia y Trabajo del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, de fecha 14 de marzo de 2005, presentando su renuncia a
dicho cargo el día 2 de noviembre de 2011;
Que, respecto de la renuncia al cargo de adscripta, la escribana Mirta Graciela Garro
ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto reglamentario de la Ley
Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos
de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de
la situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que, la titular del Registro Notarial Nº 1951, escribano Alejandro M. Bartomeu, ha
prestado su conformidad a dicha renuncia;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia,
se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los Registros
Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la adscripción al Registro Notarial Nº 1951, formalizada por la
escribana Mirta Graciela Garro;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Mirta Graciela Garro,
D.N.I. Nº 12.464.465, matrícula Nº 4448, como adscripta del Registro Notarial Nº 1951.
Artículo 2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 15/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el expediente
N° 1.907.940/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Amalia Magdalena Luján, titular
del Registro Notarial Nº 1.129, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripto a su
registro al escribano Diego Hernán Urbieta, quien presta su conformidad con dicha
propuesta;
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1.624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1.129, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1.624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, el escribano Diego Hernán Urbieta ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en
la prueba escrita y de 9 (nueve) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
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para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia,
se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los Registros
Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta de la escribana Amalia Magdalena Luján y se adscriba al
Registro Notarial Nº 1.129 al escribano Diego Hernán Urbieta.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Diego Hernán Urbieta, D.N.I. Nº 28.983.894,
matrícula Nº 5.272, como adscripto al Registro Notarial Nº 1.129.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 16/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el expediente
N° 2.098.330/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Adriana Carmen Bergström, titular
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del Registro Notarial Nº 1.191, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripto a su
registro al escribano Luis Adolfo García Bergström, quien presta su conformidad con
dicha propuesta;
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1.624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1.191, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1.624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, el escribano Luis Adolfo García Bergström ha obtenido un puntaje de 6 (seis)
puntos en la prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia,
se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los Registros
Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta de la escribana Adriana Carmen Bergström y se adscriba
al Registro Notarial Nº 1.191 al escribano Luis Adolfo García Bergström.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Luis Adolfo García Bergström, D.N.I. Nº
28.460.623, matrícula Nº 5.265, como adscripto al Registro Notarial Nº 1.191.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
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Buenos Aires, 24 de enero de 2012

 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el expediente
N° 2.056.989/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Pamela Peroni, por la cual presenta su renuncia al cargo de adscripta al
Registro Notarial Nº 437 y la solicitud de su designación como titular del registro
notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el concurso de oposición y
antecedentes para la adjudicación de registros notariales y evaluación de idoneidad
para postulantes a adscripción, convocado para el 28 de abril y 3 de octubre de 2011;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 2123;
Que, se encuentra acreditado que la escribana Pamela Peroni, ha obtenido una
calificación de diez centésimos (0.10) por antecedentes, nueve (9) puntos en la prueba
escrita y nueve (9) puntos en la prueba oral del concurso de oposición y antecedentes,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404,
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada Ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia,
se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los Registros
Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Pamela Peroni, aceptando su
renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 437 y designándola como titular
del Registro Notarial Nº 2123.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

RESOLUCIÓN N.º 17/SSJUS/12
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Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Pamela Peroni, D.N.I Nº 31.617.309,
matrícula Nº 5209, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 437, la que tendrá
efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo cargo.
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Pamela Peroni, D.N.I Nº 31.617.309, matrícula
Nº 5209, la titularidad del Registro Notarial Nº 2123.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00.
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 437, debiendo comunicar el resultado
de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 5/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 8120/1987 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. Nazca Nº
5655/57, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 99,18m2 de los cuales
44,35m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Estar Comedor Cocina
Lavadero, Dormitorios, Paso y Baño), en tanto que 54,83m2 en forma no reglamentaria
(PB: Escalera, Sector Galería y Quincho; PA: Escalera, Sector Estar Comedor Cocina
Lavadero y Sector Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano correspondiente
a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 29) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 a 8 y 36 a 42), con destino
Vivienda Multifamiliar y Local; 
Que obra a fojas 43 a 44 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
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Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 24; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales sus
características“ y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera
Clase“, todos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de Frente Interno“, del
Código de Planeamiento Urbano; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 45 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 43
a 44), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 a 8 y 36 a 42, ampliación
conformada por un total de 99,18m2, para la finca sita en la Avenida Nazca Nº
5655/57, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 75 manz. 38 Parc. 15 cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar y Local“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 6/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 222/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Moreno Nº
1460/62/66, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Comercio Mayorista, Locales con Depósito de productos no perecederos,
comercio minorista de deporte, armería y cuchillería; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 146,47m2 de los cuales
123,82m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Circulación; PE:
Archivos; PA: Archivo, Paso y Administración), en tanto que 22,65m2 en forma no
reglamentaria (PA: Sala de reunión y Paso), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
14 y 62) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 69 a 76), con
destino Comercio Mayorista, Locales con Depósito de productos no perecederos,
comercio minorista de deporte, armería y cuchillería; 
Que obra a fojas 29 a 30 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 33; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“ del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3. “Línea de
Frente Interno“ del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 77 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 29
a 30), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 69 a 76, ampliación conformada
por un total de 146,47m2, de los cuales 123,82m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 22,65m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Moreno Nº 1460/62/66, Nomenclatura Catastral: circ 13 secc. 12 manz. 27 Parc.
13 cuyo destino es “Comercio Mayorista, Locales con Depósito de productos no
perecederos, comercio minorista de deporte, armería y cuchillería“, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con
la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 7/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 39824/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Echeverría Nº 4760, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 76,80m2 de los cuales
5,94m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Baño), en tanto que
70,86m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina, Galería y Escalera; PA: Depósito,
Sala de Juegos, Toilette y Lavadero), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 92 a 98), con destino
Vivienda Multifamiliar; 
Que obra a fojas 55 a 56 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 51/52; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.2.2 “Alturas Mínimas de Locales y
Distancias Mínimas entre solados“, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características“ y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera
Clase“, todos del Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 99 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 55
a 56), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 92 a 98, ampliación conformada
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por un total de 76,80m2, para la finca sita en la calle Echeverría Nº 4760,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 51 manz. 59 Parc. 4 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 8/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1381393/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Campana Nº 3874/76 (UF Nº 1), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 90,85m2 de los cuales
36,61m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorio y Baño), en
tanto que 54,24m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Cocina Lavadero y Escalera;
PA: Dormitorios; Azotea: Depósito Familiar), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
7) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 47 a 53), con destino
Vivienda Multifamiliar; 
Que obra a fojas 45 a 46 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 27 a 29; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.3.5 “Escaleras Secundarias, sus
características“, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase“
y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase“, todos del
Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 54 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 45
a 46), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
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Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 47 a 53, ampliación conformada
por un total de 90,85m2, para la finca sita en la calle Campana Nº 3874/76 UF Nº 1,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 212 Parc. 28 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 9/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1265015/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Monroe
Nº 3381/85, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 42,80m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (10º Piso: Estar Comedor Cocina, Baño y
Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 2) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 72, 74 a 80 y 121 a 128), con destino Vivienda
Multifamiliar y Local Comercial; 
Que obra a fojas 118 a 119 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 24; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.6 “Perfil
Edificable“, del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 129 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
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(fs. 118 a 119), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 72, 74 a 80 y 121 a 128,
ampliación conformada por un total de 42,80m2, para la finca sita en la calle Monroe Nº
3381/85, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 41 manz. 46 Parc. 22 cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar y Local Comercial“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 10/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 41977/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Cervantes
Nº 1779, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 156,45m2 de los cuales
70,18m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Comedor y Baño; PA:
Paso, Cocina, Lavadero, Baño y Dormitorio), en tanto que 86,27m2 en forma no
reglamentaria (PB: Estar Cocina y Dormitorio; PA: Escalera y Estar Comedor), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 50 a 56), con destino Vivienda Multifamiliar; 
Que obra a fojas 57 a 58 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.3.2 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera y Tercera Clase“ y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
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Primera Clase“, todos del Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 59 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 57
a 58), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 50 a 56, ampliación conformada
por un total de 156,45m2, de los cuales 70,18m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 86,27m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Cervantes Nº 1779, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 85 manz. 38B Parc. 2
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 11/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 34902/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Obispo
San Alberto Nº 3464/64A (UF Nº 1), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 41,02m2 de los cuales
11,55m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Galería), en tanto que
29,47m2 en forma no reglamentaria (PA: Jardín de Invierno), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
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aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
73 a 79), con destino Vivienda Multifamiliar; 
Que obra a fojas 22 a 23 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 15/16; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“ y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase“, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones
relativas a las áreas descubiertas“ del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 87 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 22
a 23), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 73 a 79, ampliación conformada
por un total de 41,02m2, para la finca sita en la calle Obispo San Alberto Nº 3464/64A
(UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 204A Parc. 4 cuyo destino
es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 12/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 84416/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Moreno
Nº 1333, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Garage Comercial; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 86,19m2 de los cuales
5,24m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Archivo), en tanto que
80,95m2 en forma no reglamentaria (PB: Estacionamiento), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
64 a 70), con destino Garage Comercial; 
Que obra a fojas 43 a 44 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 16; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno“ del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 71 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 43
a 44), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 64 a 70, ampliación conformada
por un total de 86,19m2, para la finca sita en la calle Moreno Nº 1333, Nomenclatura
Catastral: circ 13 secc. 12 manz. 37 Parc. 41 cuyo destino es “Garage Comercial“,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 13/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 50573/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Tarija Nº
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3557/59 (UF Nº 1, 2 y 3), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 298,74m2 de los cuales
256,17m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Paso, Hall, Estar
Comedor Cocina Lavadero y Dormitorios; PA: Dormitorio, Estar, Baulera, Cuarto de
Enseres, Hall, Vestidor, Dormitorio, Toilette y Baño; Azotea: Cuarto de Enseres), en
tanto que 42,57m2 en forma no reglamentaria (PA: Escalera, Escritorio, Galería, Paso y
Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 30 a 41), con destino Vivienda
Multifamiliar; 
Que obra a fojas 19 a 20 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 13/15; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características“, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase“
y el Art. 4.7.1.9 “Ancho Mínimo de circulación interna en vivienda permanente“, todos
del Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 50 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 19
a 20), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 30 a 41, ampliación conformada
por un total de 298,74m2, de los cuales 256,17m2 fueron llevados a cabo en forma
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reglamentaria, en tanto que 42,57m2 en forma no reglamentaria para la finca sita en la
calle Tarija Nº 3557/59 (UF Nº 1, 2 y 3), Nomenclatura Catastral: circ 8 secc. 30 manz.
4 Parc. 24 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 14/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1419773/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Laguna
848/52, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Establecimiento Geriátrico; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 32,72m2 de los cuales
24,63m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Habitación
Especial, Sector Galería, Sector Cocina y Sector Estar Comedor), en tanto que 8,09m2
en forma no reglamentaria (PB: Sanitario Especial), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 8),
con destino Establecimiento Geriátrico; 
Que obra a fojas 29 a 30 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“ y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Segunda Clase y Escaleras Principales“ ambos del Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 31 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 29
a 30), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación. 
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 8, ampliación conformada
por un total de 32,72m2, para la finca sita en la calle Laguna 848/52, Nomenclatura
Catastral: circ 1 secc. 54 manz. 128 Parc. 18ª cuyo destino es “Establecimiento
Geriátrico“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 15/SPLAN/12
 

Buenos Aires, 23 enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1299595/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Neuquén Nº 2590/94 esquina Bolivia Nº 983/87/99, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Oficinas; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 349,39m2 de los cuales
272,43m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Estar Comedor,
Baño y Dormitorio; 2º Piso, Oficina, Baño y Escalera), en tanto que 76,96m2 en forma
no reglamentaria (2º Piso: Sector Oficina, Baño, Depósito, Habitaciones y Sector
Terraza), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8 y 9) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas 1, 32 a 37 y 44 a 48); con destino “Vivienda Unifamiliar y
Oficinas“; 
Que obra a fojas 26/28 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo“ del Código de Planeamiento
Urbano; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 50 las obras ejecutadas sin permiso citadas
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no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
26/28), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación; 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 32 a 37, ampliación conformada
por un total de 349,39m2, de los cuales 272,43m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 76,96m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Neuquén Nº 2590/94 esquina Bolivia Nº 983/87/99, Nomenclatura Catastral: circ 5
secc. 65 manz. 69 Parc. 13A, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar y Oficinas“, frente a
los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención“ del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 20/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 34141/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Achega
Nº 3325/35, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 19,20m2 de los cuales
16,00m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor
Cocina Lavadero; 1º Piso: Sector Estar Comedor Cocina Lavadero; 2º Piso: Sector
Estar Comedor Cocina Lavadero), en tanto que 3,20m2 en forma no reglamentaria (1º
Piso: Sector Estar Comedor Cocina Lavadero; 2º Piso: Sector Estar Comedor Cocina
Lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 74) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 88, 90 a 97 y 122 a 129), con destino Vivienda
Multifamiliar; 
Que obra a fojas 110 a 111 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
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Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 43; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno“ y el Art. 4.2.4 “Línea Interna de Basamento“, ambos del Código de
Planeamiento Urbano; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 138 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 110 a 111), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 88, 90 a 97 y 122 a 129,
ampliación conformada por un total de 19,20m2, para la finca sita en la calle Achega Nº
3325/35, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 63 manz. 25 Parc. 16 cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 67/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012

 
VISTO:
El Decreto Nº 398/08, las Resoluciones Nros. 801/MHGC/11, 2.849/MHGC/08,
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708/MDEGC/11 y 04/MDEGC/12, el Expediente N° 1.756.929/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 476/10 aprobó la Licitación Pública Nº 568/10 y adjudicó a la firma
AUTOMAT ARGENTINA S.A, el renglón Nº 1 relacionado con el “Servicio de Limpieza
y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos de los Sistemas
Pluviales y Cloacales en las Villas, Barrios Carenciados, Asentamientos y Núcleos
Habitacionales Transitorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” por la suma de
pesos diecisiete millones quinientos veintiún mil novecientos veinte ($ 17.521.920);
Que la mencionada empresa mediante su presentación de fecha 4 de octubre del año
2011 manifestó el acaecimiento de un incremento mayor al siete porciento (7%) sobre
los valores originales a la fecha de adjudicación conforme a la Tabla de Ponderación
oportunamente presentada y aprobada;
Que en consecuencia la citada firma solicitó la redeterminación provisoria de los
precios del contrato respecto de los períodos comprendidos entre el 1 de agosto del
año 2010 y 28 de febrero de 2011, asimismo por el lapso temporal entre el 1 de marzo
de 2011 y 30 de junio del año en curso y finalmente por la etapa contada a partir del 1º
de julio hasta la finalización del contrato o la solicitud de una nueva redeterminación de
precios;
Que la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios dependiente del
Ministerio de Hacienda verificó los porcentajes de redeterminación provisoria y
determinó que las variaciones alcanzadas respecto de la primera redeterminación
provisoria contada a partir del 1 de agosto de 2010 asciende en un diez con sesenta, y
tres porciento (10,63%), respecto de la segunda redeterminación provisoria de precios
contada a partir del 1 de marzo de 2011 en un nueve con treinta y cinco porciento
(9,35%) y para la tercera redeterminación provisoria computada a partir del 1 de julio
de 2011 en un nueve con treinta y seis porciento (9,36%), todo ello sobre los valores
originales aprobados mediante el Decreto Nº 476/10 para la firma AUTOMAT
ARGENTINA S.A;
Que en la Resolución Nº 708/MDEGC/11, se incurrió en un error material al consignar
los porcentajes de redeterminación provisoria, en consecuencia, mediante la
Resolución Nº 04/MDEGC/12 se rectificaron los referidos porcentajes, omitiendo
mencionar el año a partir del cual se realiza el cálculo para la mencionada operación,
correspondiendo dejarla sin efecto y emitir un nuevo acto administrativo en tal sentido.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 04/MDEGC/12.
Artículo 2.- Rectifíquese el error material contenido en la Resolución Nº
708/MDEGC/11, y léase en el artículo 1: “Apruébase las solicitudes de redeterminación
provisoria de precios relacionada con la contratación de un “Servicio de Limpieza y
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos de los Sistemas Pluviales
y Cloacales en las Villas, Barrios Carenciados, Asentamientos y Núcleos
Habitacionales Transitorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, adjudicada a la
firma AUTOMAT ARGENTINA S.A, mediante el Decreto Nº 476/10, estableciéndose
las mismas en un 10,63% a partir del 1 de agosto de 2010, un 9,35% a partir del 1 de
marzo del año 2011 y un 9,36% a partir del 1 de julio de 2011, todos los porcentajes
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calculados del valor contractual aprobado por el Decreto Nº 476/10”.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la U.P.E.
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio para la notificación
a la empresa y demás efectos. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 68/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 398/08, las Resoluciones Nros. 801/MHGC/11, 2.849/MHGC/08,
707/MDEGC/11 y 03/MDEGC/12, el Expediente N° 1.926.585/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 488/10 aprobó la Licitación Pública Nº 567/10 y adjudicó a la firma
Ashira S.A, los renglones Nros 1 y 3 relacionado con el “Servicio de Extracción,
Transporte y Disposición Final de Líquidos Cloacales y/o Pluviales a realizarse
mediante la utilización de Caminoes Atmosféricos desde Villas, Barrios Carenciados,
Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios hasta la Planta Depuradora de
Líquidos Cloacales Sudoeste de AYSA, o a donde la Unidad de Gestión de
Intervención Social, en caso de emergencia, lo requiera dentro de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”, por la suma de pesos cuarenta y dos millones cuatrocientos treinta y
dos mil ($ 42.432.000.-);
Que la mencionada empresa mediante su presentación de fecha 28 de octubre del año
2011 manifestó el acaecimiento de un incremento mayor al siete porciento (7%) sobre
los valores originales a la fecha de adjudicación conforme a la Tabla de Ponderación
oportunamente presentada y aprobada;
Que en consecuencia la citada firma solicitó la redeterminación provisoria de los
precios del contrato respecto de los períodos comprendidos entre el 1 de julio del año
del año 2010 y 28 de febrero de 2011, asimismo por el lapso temporal entre el 1 de
marzo de 2011 y 30 de junio del año en curso y finalmente por la etapa contada a partir
del 1 de julio hasta la finalización del contrato o la solicitud de una nueva
redeterminación de precios;
Que la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios dependiente del
Ministerio de Hacienda verificó los porcentajes de redeterminación provisoria y
determinó que las variaciones alcanzadas respecto de la primera redeterminación
provisoria contada a partir del 1 de julio de 2010 asciende en un diez porciento (10%),
respecto de la segunda redeterminación provisoria de precios contada a partir del 1 de
marzo de 2011 en un nueve con noventa y siete (9,97%) y para la tercera
redeterminación provisoria computada a partir del 1 de julio de 2011 en un nueve con
treinta y seis porciento (9,36%), todo ello sobre los valores originales aprobados
mediante el Decreto Nº 488/10 para la firma Ashira S.A;
Que en la Resolución Nº 707/MDEGC/11, se incurrió en un error material al consignar
los porcentajes de redeterminación provisoria, en consecuencia, mediante la
Resolución Nº 03/MDEGC/12 se rectificaron los referidos porcentajes, omitiendo
mencionar el año a partir del cual se realiza el cálculo para la mencionada operación,
correspondiendo dejarla sin efecto y emitir un nuevo acto administrativo en tal sentido.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 03/MDEGC/12.
Artículo 2.- Rectifíquese el error material contenido en la Resolución Nº
707/MDEGC/11, y léase en el artículo 1: “Apruébase las solicitudes de redeterminación
provisoria de precios relacionada con la contratación de un “Servicio de Extracción,
Transporte y Disposición Final de Líquidos Cloacales y/o Pluviales a realizarse
mediante la utilización de Caminoes Atmosféricos desde Villas, Barrios Carenciados,
Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios hasta la Planta Depuradora de
Líquidos Cloacales Sudoeste de AYSA, o a donde la Unidad de Gestión de
Intervención Social, en caso de emergencia, lo requiera dentro de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”, adjudicada a la firma Ashira S.A, mediante el Decreto Nº 488/10,
estableciéndose las mismas en un 10% a partir del 1 de julio de 2010, un 9,97% a partir
del 1 de marzo del año 2011 y un 9,36% a partir del 1 de julio de 2011, todos los
porcentajes calculados del valor contractual aprobado por el Decreto Nº 488/10”.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la U.P.E.
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio para la notificación
a la empresa y demás efectos. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 69/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto N° 724/11, el Convenio Marco N° 12/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Convenio Marco N° 12/09 se buscó favorecer la colaboración entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Asociación Civil Amigos del
Centro Metropolitano de Diseño promoviendo y coordinando acciones empleando la al
diseño como herramienta estratégica y llevando adelante iniciativas que favorezcan la
producción, promoción y difusión de bienes culturales, fortaleciendo y expandiendo
tanto su participación en el mercado interno como su penetración en los mercados
externos;
Que en el mencionado Convenio Marco las partes acordaron que las modalidades y
condiciones de ejecución de las actividades que efectivamente se realizaren serían
establecidas en convenios específicos;
Que en su cláusula segunda las partes acordaron que los Convenios Específicos
podrían ser refrendados por titular del Ministerio de Desarrollo Económico y/o el
funcionario de rango no inferior a Director General que éste designase;
Que por Decreto N° 724/11 se aprobó la designación del Lic. Enrique Avogadro como
Director General de Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase al Sr. Director General de Industrias Creativas, Lic. Enrique
Avogadro, para la suscripción de Convenios Específicos según lo establecido en el
Convenio Marco N° 12/09 suscripto en fecha 29 de abril del año 2.009 entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Asociación Civil Amigos del
Centro Metropolitano de Diseño.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
comuníquese a la Dirección General de Industrias Creativas. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 80/MAYEPGC/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 164.878/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por el
señor Eduardo Villar, D.N.I. N° 17.199.156, CUIL Nº 20-17199156-1, de conformidad
con lo previsto por el artículo 25 de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su Decreto
Reglamentario Nº 1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba;
Que por Decreto Nº 700/11 se aceptó la renuncia del señor Eduardo Villar, D.N.I. N°
17.199.156, CUIL Nº 20-17.199.156-1, al cargo de Subsecretario de la Subsecretaría
de Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio;
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley Nº
70;
Que por otra parte, corresponde dejar constancia que, acorde lo normado por la
Disposición Nº 24-DGOGPP/11, la Sindicatura General de la Ciudad así como el
funcionario que suceda en el cargo deberán recibir copia del Informe Final de Gestión
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que por aquí tramita;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión presentado por el señor Eduardo
Villar, D.N.I. N° 17.199.156, CUIL Nº 20-17.199.156-1, respecto de su desempeño
como titular de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público de este
Ministerio y consecuentemente abónese una retribución equivalente a la que percibía,
en virtud del cargo en el que se le aceptara su renuncia, por el término de un (1) mes.
Artículo 2º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda; a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, para
conocimiento, notificación al interesado, remisión de copia del presente informe de
gestión a la Sindicatura General de la Ciudad así como del funcionario que suceda en
el cargo, y demás efectos, remítase a la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas.
Fecho, remítase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 
 
 
 

Secretaría General
   
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 12/SECG/12
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2012
 
VISTO:
el Decreto N° 660/11 Y modificatorio N° 685/11 y, la necesidad de modificar los
créditos de las partidas asignadas a la Secretaría General, por el Presupuesto General
2012,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Subsecretaría de Contenidos, la Dirección General de Contenidos, la Dirección
General de Planificación Comunicacional y la UPE de Opinión Pública y Comunicación
Directa, requieren la creación y modificación de diversas partidas de sus Programas, a
los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento,
mediante la reasignación de crédito existente disponible en otras partida
presupuestaria del Programa 19;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
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fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto N°
28-GCABA-12.
Por ello,
 

EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE:

 
Articulo 1°._ Apruébase la creación y modificación de diversas partidas de los
Programas de la Subsecretaría de Contenidos, la Dirección General de Contenidos, la
Dirección General de Planificación Comunicacional y la UPE de Opinión Pública y
Comunicación Directa, obrante en el Anexo que no modifica metas fisicas y que a
todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Articulo 2°._ Regístrese, publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña
 
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 19/SECG/12
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012
 
VISTO:
Los Decretos Nros 660/2011, 685/2011 y 728/2011, y el Expediente Electrónico Nº
102322 /2012, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 660/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3811), se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 685/2011 queda parcialmente modificado el Decreto Nº 660/2011;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante Decreto Nº 728/2011, se procedió a la designación del señor
Subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales, Lic. Fulvio Valerio
Pompeo;
Que, por lo expuesto, la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales,
de la Secretaría General, propicia las designaciones de diversas personas, como
Personal de su Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE
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Artículo 1° .- Desígnase a diversas personas como Personal de la Planta de Gabinete,
de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Secretaría
General, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte de la
presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N°
660/2011 (B.O.C.B.A. N° 3811).
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, cumplido, archívese. Peña
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 20/SECG/12
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012
 
VISTO:
Los Decretos Nros 660/2011, 685/2011, Y 72812011 Y el Expediente Electrónico N°
101663/2012, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 66012011 (B.O.C.B.A. N° 3811), se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Que, por Decreto N° 68512011 queda parcialmente modificado el Decreto N°
660/2011;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5' del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante Decreto N° 728/2011, se procedió a la designación de la señora
Directora General de Relaciones Internacionales y Cooperación, Lic. Paola Di Chiaro;
Que, por lo expuesto, la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Cooperación de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, de la
Secretaria General, propicia las designaciones de diversas personas, como Personal
de su Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE

 
Artículo 1'._ Designase a diversas personas como Personal de la Planta de Gabinete
de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación, de la
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Secretaría General,
tal como se indica en el Anexo “1“, que a todos sus efectos forma parte de la presente
Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5' del Decreto N' 660/2011
(B.O.C.B.A. N' 3811).
Artículo 2' .- Registrese, publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, cumplido, archívese. Peña
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 27/SECG/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nro 660/11 , Y el Expediente Electrónico N° 45644/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de Gobierno; 
Que, la Subsecretaría Contenidos dependiente de la Secretaría General peticiona las
desígnaciones de la señorita Guadalupe, BALBIN ALVAREZ CUIL N° 2730019051-6,
de la señorita Lucia, ABOUD CUIL N° 27-30651815-7 Y del señor Pablo, PEREZ
PALADINO CUIL N° 20-26885900-5, como personal de la Planta de Gabinete de la
mencionada Subsecretaria a partir del 1 de enero de 2012; 
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo
requerido, na encontrándose inconvenientes administrativos para proceder a las
designaciones que nOS ocupan; 
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de enero de 2012, a la señorita Guadalupe,
BALBIN ALVAREZ CUIL N° 27-30019051-6, como personal de la Planta de Gabinete
de la Subsecretaria de Contenidos dependiente de la Secretaria General, COn SEIS
MIL SESENTA Y UNO (6.061) Unidades Retributivas mensuales .. - 
Artículo 2.- Designase a partir del 1 de enero de 2012, a la señorita Lucia, ABOUD
CUIL N° 27-30651815-7, como personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría
de Contenidos dependiente de la Secretaría General, con SEIS MIL SESENTA Y UNO
(6.061) Unidades Retributívas mensuales. 
Artículo 3.- Designase a partir del 1 de enero de 2012, al señor Pablo, PEREZ
PALADINO CUIL N° 20-26885900-5, como personal de la Planta de Gabinete de la
Subsecretaria de Contenidos de la Secretaría General, con CINCO MIL
OCHOCIENTAS SETENTA Y OCHO (5878) Unidades Retributivas mensuales. 
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Peña
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RESOLUCIÓN N.º 28/SECG/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nro 660/11, Y el Expediente Electrónico N° 45538/12, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de Gobierno;
Que, la Dirección General Planificación Comunicacional dependiente de la
Subsecretaria de Contenidos de la Secretaria General peticiona las designaciones de
la señorita Daniela, BROCCO CUIL N° 27-30860888-9 Y del señor Mariano,
LOMOLlNO CUIL N° 20-34885043-2 como Personal de la Planta de Gabinete de la
mencionada Dirección General a partir del 1 de enero de 2012;
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo
requerido, no encontrándose inconvenientes administrativos para proceder a las
designaciones que nos ocupan;
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE

 
Articulo 1.- Designase a partir del 1 de enero de 2012, a la señorita Daniela, BROCCO
CUIL N° 27-30860888-9, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección
General Planificación Comunicacional dependiente de la Subsecretaría de Contenidos
de la Secretaria General, con CUATRO MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA (4.850)
Unidades Retributivas mensuales.
Articulo 2.- Designase a partir del 1 de enero de 2012, al señor Mariano, LOMOLlNO
CUIL N° 20-34885043-2, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección
General Planificación Comunicacional dependiente de la Subsecretaría de Contenidos
de la Secretaria General, con TRES MIL SEISCIENTAS CINCUENTA (3.650) Unidades
Retributivas mensuales.
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Peña
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 29/SECG/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 

VISTO:
El Decreto Nro 660/11, Y el Expediente Electrónico N° 45562/12, Y



N° 3843 - 30/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°72

 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la' Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de Gobierno;
Que, la Dirección General Contenidos dependiente de la Subsecretaria de Contenidos
de la Secretaría General peticiona las designaciones del señor Federíco, SPOL TORE
CUIL N° 20-28547755-8, Y del señor Daría, LEVANACICIUS CUIL N° 2329561250-9,
como Personal de la Planta de Gabinete de la mencionada Dirección General a partir
del 1 de enero de 2012;
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo
requerido, no encontrándose inconvenientes administrativos para proceder a las
designaciones que nos ocupan;
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE

 
Articulo 1,- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, al señor Federico, SPOL TORE
CUIL N° 20-28547755-8 como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección
General Contenidos dependiente de la Subsecretaria Contenidos de la Secretaria
General, con CUATRO MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y NUEVE (4.849) Unidades
Retributivas mensuales.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, al señor Daría, LEVANACICIUS
CUIL N° 23-29561250-9, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección
General Contenidos dependiente de la Subsecretaría de Contenidos de la Secretaria
General, con TRES MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y UNO (3.651) Unidades
Retributivas mensuales.
Artículo 3,- Registrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remitase a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Peña
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N.º 30/SECG/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
el Decreto NO 660/11 Y modificatorio N° 685/11 y, la necesidad de modificar los
créditos de las partidas asignadas a la Secretaría General, por el Presupuesto General
2012,y
 
CONSIDERANDO:
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Que, la Subsecretaria de Relaciones Intemacionales, la Dírección General de Protocolo
y Ceremonial, la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación,
requieren la creación y modificación de diversas partidas de sus Programas, a los fines
de atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante
la reasignación de crédito existente disponible en otras partida presupuestaria del
Programa 23, 24 Y 25;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto N°
28-GCABA-12.
Por ello,
 
 

EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE:

 
 
Articulo 1°.- Apruébase la creación y modificación de diversas partidas de los
Programas de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, la Dirección General de
Protocolo y Ceremonial, la Dirección General de Relaciones Internacíonales y
Cooperación, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente.
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
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 31/SECG/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012
 
VISTO:
Los Decretos Nro 660/11 y 728/11, y la Resolución N° 26 -SECLYT-12 y el Expediente
Electrónico Nº 45682/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de Gobierno;
Que, la Secretaría General peticiona la designación de la señorita Maria Soledad,
PLANES CUIL N° 27-33399592-7 y la señorita Ana Carolina, LOGIOVINE CUIL N°
27-30982302-3 como personal de la Planta de Gabinete de la mencionada Secretaría;
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Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo
requerido;
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 16 de diciembre de 2011 a la señorita Maria Soledad,
PLANES CUIL N° 27-33399592-7, como personal de Planta de Gabinete de la
Secretaría General, con CUATRO MIL (4.000) unidades retributivas mensuales.
Articulo 2.- Desígnase a partir del 16 de diciembre de 2011 a la señorita Ana Carolina,
LOGIOVINE CUIL N° 27-30982302-3, como personal de Planta de Gabinete de la
Secretaría General, con TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS (3.152) unidades
retributivas mensuales.
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Peña
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 6/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2012 
 
VISTO:
Los Decretos Nº 660/11, la Resolución Nº 340 SECLYT/11 y el Expediénte Electrónico
N° 21179/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución del visto se designaron las Plantas de Gabinete de la
Vicejefatura de Gobierno a partir del 10 de diciembre de 2011.
Que, en la mencionada norma se ha incurrido en un error material involuntario al citar
la cantidad de Unidades Retributivas mensuales en el anexo I de la norma;
Que, por lo expuesto, resulta necesario modificar parcialmente los términos de la
Resolución Nº 340/SECLYT/11;
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modifícanse parcialmente los términos del Anexo I de la Resolución Nº
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340-SECLYT/11, el cual quedará redactado en el modo y condiciones establecidos en
el anexo adjunto, que todo efecto forma parte integral de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 7/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2012 
 
VISTO:
El Decreto N° 2008/03, el Expediente N° 568969/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto tramita la localización del Expediente N°
18220/09, trata Derogación artículo 17 bis del Estatuto Docente; 
Que, según surge de la consulta del Sistema SADE, el último destino del Expediente
de que se trata registra en la Dirección General Coordinación Legal de la Secretaría
Legal y Técnica desde el 25 de febrero de 2011; 
Que luego de una búsqueda exhaustiva de citado expediente no se ha podido localizar
el mismo; 
Que, por tal motivo se ordenó la búsqueda del mencionado Expediente en las restantes
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
comunicados realizados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires entre los
días 19/10/11 al 25/10/11, arrojando resultados negativos;
Que corresponde autorizar la reconstrucción del Expediente, de conformidad con lo
establecido en el Decreto N° 2008/03; 
Que a tal fin, la Dirección General de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo procederá a
reconstruir la carátula original de la citada actuación e informará los movimientos
registrados por la misma dando intervención a las reparticiones actuantes en el
Expediente sobre el cual se dictó la reconstrucción, quienes deberán adjuntar copias
auténticas de los actos por ellas emitidos,
Por ello, y en virtud de lo establecido en el artículo 17 del Anexo del Decreto 2008/03,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la reconstrucción del Expediente N° 18.220/09 en los términos
del artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03.
Artículo 2°.- La Dirección General de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo procederá a
reconstruir la carátula original de la citada actuación e informará los movimientos
registrados por la misma dando intervención a las reparticiones actuantes en el
Expediente al cual se dictó la reconstrucción, quienes deberán adjuntar copias
autenticadas de los actos por ella emitidos.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 15/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2012 
 
VISTO:
El Decreto N° 660/11, las Resoluciones Nro 201/SECLyT/08, y 194/SECLYT/11 y el
Expediente Electrónico Nº 90904/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por las resoluciones mencionadas se ha designado al personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica;
Que, conforme el inicio de un nuevo período de gestión gubernamental, resulta propicio
ratificar al personal de la Planta de Gabinete dependiente de la mencionada Dirección
General;
Que, asimismo la mencionada Dirección General peticiona se modifique la cantidad de
unidades retributivas de la agente TORRES, Graciela Elizabeth CUIL Nº
27-21435721-1, a partir del 1 de enero de 2012.
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, y en uso de sus facultades,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Ratifícase a partir del 1 de enero de 2012, como personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica, a la señorita Noelia Amorin CUIL Nº 27-29600598-9 con CUATRO MIL (4.000)
unidades retributivas mensuales.
Artículo 2.- Ratifícase y modifícanse parcialmente los términos de la Resolución N°
201/SECLYT/08 dejándose establecido que la designación efectuada en favor de la
señorita TORRES, Graciela Elizabeth CUIL N° 27-21435721-1, como personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría
Legal y Técnica, lo es a partir del 1 de enero de 2012 con CUATRO MIL QUINIENTOS
(4.500) unidades retributivas mensuales.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 18/SECLYT/12
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Buenos Aires, 17 de enero de 2012 
 
VISTO:
El Decreto Nro 660/11, y el Expediente Electrónico Nº 55140/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de Gobierno;
Que la Secretaría Legal y Técnica propicia la designación del agente Gustavo Gabriel,
VIDIRI FC Nº 384190, CUIL Nº 20-22432739-1, como Personal de su Planta de
Gabinete, a partir del 1 de enero 2011; reteniendo partida sin percepción de haberes
2057.0010.A.A.01. de la planta permanente del escalafón general de Gobierno,
dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica.
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo
requerido, no encontrándose inconvenientes administrativos para proceder a las
designaciones que nos ocupan;
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnese a partir del 1 de enero de 2012, al agente Gustavo Gabriel,
VIDIRI FC N° 384190, CUIL Nº 20-22432739-1, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Secretaría Legal y Técnica, con CUATRO MIL DOSCIENTAS
CINCUENTA y SEIS (4256) unidades retributivas mensuales, reteniendo partida
2057.0010.A.A.01. del escalafón general perteneciente a la Dirección General Técnica
y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 19/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012 
 
VISTO:
La Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772-GCABA/06, su Decreto Reglamentario
N° 754-GCABA/08, la Resolución N° 129-SECLyT/08 y sus modificatorias N°
180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09 y 66-SECLyT/09; y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, mediante la Resolución N° 129-SECLyT/08 y su modificatoria N° 180-SECLyT/08,
se constituyo la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica,
en el ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa, con las funciones
establecidas en el Artículo 19 de la Ley 2095, para intervenir en todos los procesos
licitatorios, designándose como titular de la Unidad a la entonces Directora General
Técnica y Administrativa, Contadora María Fernanda Inza, DNI N° 22.363.701; 
Que, en virtud del cambio de autoridades producido en la Dirección General Técnica y
Administrativa por Decreto N° 16-GCABA/12, resulta necesario designar como titular
de la citada Unidad Operativa de Adquisiciones al Contador Pedro Hadida, DNI N°
29.951.546; 
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 3° de la Resolución N° 129-SECLyT/08, modificado
por el Artículo 1° de la Resolución N° 180-SECLyT/08, el que quedará redactado de la
siguiente forma: 
“Artículo 3°.- Desígnase como titular de la citada Unidad al Director General Técnico y
Administrativo, Contador Pedro Hadida, DNI N° 29.951.546“. 
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas, y
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese.- Clusellas
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 20/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012 
 
VISTO:
El Decreto Nº 660/11, las Resoluciones Nro 140/SECLYT/09 y 73/SECLYT/10 y el
Expediente Electrónico N° 65006/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de Gobierno;
Que por las Resoluciones del visto han sido designadas el personal de la Planta de
Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Coordinación del Plan Estratégico
dependiente del Área Jefe de Gobierno.
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Unidad de
Coordinación del Plan Estratégico dependiente del Área Jefe de Gobierno solicita el
cese como personal de la Planta de Gabinete de la precitada Unidad de Coordinación
de diversas personas, a partir del 31 de diciembre de 2011;
Que, al mismo tiempo, dicho Organismo Fuera de Nivel peticiona se modifique la
cantidad de unidades retributivas del agente SPAIRANI, Aníbal CUIL Nº
20-08515862-8, a partir del 31 de diciembre de 2011.
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Que, asimismo peticiona la designación del señor LOPEZ, Victor Ángel CUIL N°
20-08589571-1 como Personal de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel
Unidad de Coordinación del Plan Estratégico dependiente del Área Jefe de Gobiemo, a
partir del 1 de Enero de 2011;
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo
requerido, no encontrándose inconvenientes administrativos para proceder a las
designaciones que nos ocupan;
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
 
Artículo 1.- Césase a partir del 31 de diciembre de 2011, a la señorita ANDRADA, Elsa
Mabel CUIL Nº 27-13817524-9, a la Señorita AGUILAR, Dulce Daiana CUIL Nº
25-35118519-3, y a la señorita GOTTIFREDI, Ángela CUIL N° 27-32111208-6, como
personal de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Unidad de
Coordinación del Plan Estratégico dependiente del Área Jefe de Gobierno.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, al señor LOPEZ, Victor Ángel
CUIL N° 20-08589571-1, como Personal de la Planta de Gabinete del Organismo
Fuera de Nivel Unidad de Coordinación del Plan Estratégico dependiente del Área Jefe
de Gobierno, con SEIS MIL (6.000) unidades retributivas mensuales.
Artículo 3.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 140-SECLYT/09
dejándose establecido que la designación efectuada en favor del agente SPAIRANI,
Aníbal CUIL N° 20-08515862-8, como personal de la Planta de Gabinete del
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Coordinación del Plan Estratégico dependiente
del Área Jefe de Gobierno, lo es a partir del 31 de diciembre de 2011 con SEIS MIL
(6.000) unidades retributivas mensuales.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 21/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012 
 
VISTO:
El Decreto Nº 660/11, las Resoluciones Nro 140/SECLYT/09 y 73/SECLYT/10 y
Expediente Electrónico Nº 65006/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por las resoluciones mencionadas se ha designado al personal de la planta de
gabinete del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Coordinación del Plan Estratégico
dependiente del Área Jefe de Gobierno;
Que, conforme el inicio de un nuevo período de gestión gubemamental, resulta propicio
ratificar al personal de la Planta de Gabinete dependiente del mencionado Organismo
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Fuera de Nivel, oportunamente designadas;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, y en uso de sus facultades,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Ratifícanse a partir del 10 de Diciembre de 2011, a las personas que se
detallan en el anexo adjunto, el que a todos sus efectos forma parte integral de la
presente, como Personal de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel
Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, dependiente del Área Jefe de Gobierno.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 22/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 3.304; los Decretos N° 589/09 y las Resoluciones N° 96SECLyT/2009, N°
138-SECLyT/10, N° 1-SECLyT/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública este
Gobierno ha incorporado diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y
procedimientos de la Administración; 
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto N° 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
SADE- como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y
registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el referido sistema constituye un avance en el desarrollo integral de tramitación de
las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo dado que permite mayor control y
seguridad en los trámites, posibilita una única numeración y minimiza la utilización de
documentos basados en papel, sin menoscabo alguno de la seguridad jurídica; 
Que dicha norma facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y
funcionamiento del SADE y sus actuaciones; 
Que en consecuencia, por Resolución N° 96-SECLyT-2009 y luego por Resolución N°
138-SECLYT/2010 se modificó el Reglamento para el Inicio, ordenamiento, registro y
circulación de expedientes y actuaciones administrativas; 
Que dichos Reglamentos definieron los tipos de documentación administrativa que
utiliza la Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo, entre
expedientes y actuaciones administrativas; 
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Que, según la Resolución N° 138/SECLYT/10, constituye “documento: (la) entidad
identificada y estructurada que comprende texto, gráficos, sonido, imágenes o
cualquier clase de información inherente a los procesos administrativos“; 
Que la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de
modernización administrativa; 
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación“,
entre las actividades a desarrollar determinó la implementación del: “Documento
Electrónico: Propiciar la utilización de documentos administrativos electrónicos
firmados digital o electrónicamente “; 
Que por Resolución N° 1/SECLyT/11 se aprobó el Reglamento para la Generación de
Documentos Electrónicos Oficiales -GEDO-; 
Que, el artículo 3° estableció que “... los Documentos Electrónicos Oficiales generados
en -GEDO- son encriptados mediante tecnología de firma digital, utilizando
identificación y clave de usuario y archivados en el repositorio único de imágenes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“; 
Que actualmente se utiliza el Generador de Documentos Electrónicos Oficiales GEDO-
para la creación de informes, providencias, disposiciones, dictámenes, actas,
convenios y declaraciones juradas; 
Que por Decreto N° 196/11 se implementó el Expediente Electrónico en los términos
de la Ley de Modernización; 
Que atento el avance en la incorporación de trámites al Expediente Electrónico, resulta
necesario incorporar nuevos documentos electrónicos al Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales –GEDO- que deberán utilizarse en los distintos
trámites del Gobierno de la Ciudad tales como “Solicitud de Permiso“,
“Pronunciamiento Apertura“, “Pronunciamiento Corte Calzada“ y “Notificación“; 
Que cabe recordar que por apertura se entiende a toda obra que consista en el
levantamiento y/o rotura de vereda, calzada o cordón para extensiones, ampliaciones o
renovaciones de redes o de instalaciones conexas o reparaciones de fallas que, en
razón de su actividad, deba realizar toda persona física o jurídica de derecho público o
privado, resultando necesario incorporar como nuevos documentos electrónicos a la
“Solicitud de Permiso“, al “Pronunciamiento Apertura“ y al “Pronunciamiento Corte
Calzada“; 
Que por su parte, la notificación refiere a la comunicación formal de una decisión,
mediante la cual el contenido de la misma llega a ser conocida a quien le fuera
enviada, incorporando el documento electrónico “Notificación“; 
Que en consecuencia es preciso determinar que deberá utilizarse el Módulo
“Generador de Documentos Electrónicos Oficiales -GEDO-“ como medio de creación,
registración y archivo de: “Solicitud de Permiso“, “Pronunciamiento Apertura“,
“Pronunciamiento Corte Calzada“ y “Notificación“. 
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Incorpórense al Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales
-GEDO- los siguientes documentos electrónicos: 
- Solicitud de Permiso: Documento mediante el cual una persona física o jurídica
solicita que la Administración acredite la autorización para la realización de una
actividad que en principio no está permitida. 
- Pronunciamiento Apertura: Documento mediante el cual se acredita que la
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Administración concede o deniega el levantamiento y/o rotura de acera, calzada o
cordón para extensiones, ampliaciones o renovaciones de redes o de instalaciones
conexas o reparaciones de fallas. 
- Pronunciamiento Corte Calzada: Documento mediante el cual se acredita que la
Administración concede o deniega el corte de calzada. 
- Notificación: Documento mediante el cual se acredite que se ha dejado constancia de
la comunicación enviada formalmente por la Administración a un tercero a fin de poner
en conocimiento una decisión, opinión o certificación. 
El documento “notificación“ será importado mediante la solapa “Importar Documentos“
del Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos. Dicho documento deberá contener los
requisitos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo y el informe del
Oficial Notificador. 
Artículo 2°.- Establécese que el “Pronunciamiento Apertura“ y el “Pronunciamiento
Corte Calzada“ serán firmados con TOKEN. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos las Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Entes
Descentralizados y a los Organismos Fuera de Nivel, a la Procuración General, a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 26/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012 
 
VISTO:
El Decreto Nro 660/11, y las Resoluciones Nro 118-SECLYT-08, 200 SECLYT-10, y
333-SECLYT-11, y el Expediente Electrónico N° 45682/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de Gobierno;
Que, por las Resoluciones Nro 118-SECLYT-08, 200 SECLYT-10 fue designado el
personal de la Planta de Gabinete del Área Jefe de Gobierno de la Cuidad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, por Resolución N° 333-SECLYT-11 se ha ratificado a partir del 10 de diciembre
de 2011 a la Planta de Gabinete del Área Jefe de Gobierno de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, corresponde cesar como personal de la Planta de Gabinete del Área Jefe de
Gobierno a la señorita María Soledad, PLANES CUIL Nº 27-33399592-7, y a la
Señorita Ana Carolina, LOGIOVINE CUIL N° 27-30982302-3 a partir del 16 de
diciembre de 2011;
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo
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requerido;
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Césase a partir del 16 de diciembre de 2011, a la señorita María Soledad,
PLANES CUIL Nº 27-33399592-7, y a la señorita Ana Carolina, LOGIOVINE CUIIL N°
27-30982303-3, como personal de la Planta de Gabinete del Área Jefe de Gobierno.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 28/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 3.304; los Decretos N° 589/09 y 196/11 y las Resoluciones N°
96SECLyT/2009, N° 138-SECLyT/10, N° 1-SECLyT/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública este
Gobierno ha incorporado diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y
procedimientos de la Administración; 
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto N° 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
SADE- como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y
registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el referido sistema constituye un avance en el desarrollo integral de tramitación de
las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo dado que permite mayor control y
seguridad en los trámites, posibilita una única numeración y minimiza la utilización de
documentos basados en papel, sin menoscabo alguno de la seguridad jurídica; 
Que dicha norma facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y
funcionamiento del SADE y sus actuaciones; 
Que en consecuencia, por Resolución N° 96-SECLyT-2009 y luego por Resolución N°
138-SECLYT/2010 se modificó el Reglamento para el Inicio, ordenamiento, registro y
circulación de expedientes y actuaciones administrativas; 
Que dichos Reglamentos definieron los tipos de documentación administrativa que
utiliza la Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo, entre
expedientes y actuaciones administrativas; 
Que, según la Resolución N° 138/SECLYT/10, constituye “documento: (la) entidad
identificada y estructurada que comprende texto, gráficos, sonido, imágenes o
cualquier clase de información inherente a los procesos administrativos“; 
Que la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de
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modernización administrativa; 
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación“,
entre las actividades a desarrollar determinó la implementación del: “Documento
Electrónico: Propiciar la utilización de documentos administrativos electrónicos
firmados digital o electrónicamente “; 
Que por Resolución N° 1/SECLyT/11 se aprobó el Reglamento para la Generación de
Documentos Electrónicos Oficiales -GEDO-; 
Que, el artículo estableció que “...Los Documentos Electrónicos Oficiales generados en
-GEDO- son encriptados mediante tecnología de firma digital, utilizando identificación y
clave de usuario y archivados en el repositorio único de imágenes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“; 
Que actualmente se utiliza el Generador de Documentos Electrónicos Oficiales GEDO-
para la creación de informes, providencias, disposiciones, dictámenes, actas,
convenios, declaraciones juradas, solicitudes de permisos, pronunciamientos
aperturas, pronunciamientos cortes calzadas y notificaciones; 
Que por Decreto N° 196/11 se implementó el Expediente Electrónico en los términos
de la Ley de Modernización; 
Que atento el avance en la incorporación de trámites al Expediente Electrónico, resulta
necesario crear nuevos documentos electrónicos que deberán utilizarse en los distintos
trámites del Gobierno de la Ciudad; 
Que en ciertos procedimientos se admite como documentos las grabaciones y
reproducciones de imágenes acompañadas o no de sonidos que certifican un acto,
situación o hecho; 
Que a los fines de su incorporación al Expediente Electrónico es preciso determinar
que las grabaciones y reproducciones de imágenes deberán ser importadas mediante
el Módulo “Generador de Documentos Electrónicos Oficiales“ utilizando el documento
“Grabación de Imagen y/o Sonido“. 
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Establécese que las grabaciones y reproducciones de imágenes
acompañadas o no de sonidos deberán ser importadas a través del documento
“Grabación de Imagen y/o Sonido“ utilizando el Módulo “Generador de Documentos
Electrónicos Oficiales“ -GEDO- del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos -SADE-. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos las Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Entes
Descentralizados y a los Organismos Fuera de Nivel, a la Procuración General, a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
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RESOLUCIÓN N.º 13/APRA/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 684/09, N° 442/10, Nº 215/11, Nº 335/11 y Nº 571/11
y las Resoluciones N° 66/APRA/11, 217/APRA/11, 340/APRA/11, 341/APRA/11,
369/APRA/11 y sus modificatorias, Expediente Nº 112.364/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público; 
Que la Agencia de Protección Ambiental, tiene como objeto el de proteger la calidad
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones
necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia de
Protección Ambiental será administrada por un Presidente, designado por el Señor Jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en ese sentido mediante el Decreto N° 442/10 se designó al Lic. Javier Francisco
Corcuera Quiroga como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que conforme a lo establecido en el artículo 8° inciso b) de la Ley N° 2.628, es función
de la Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia de
Protección Ambiental, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles
inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de
administración de los recursos humanos“; 
Que mediante la Resolución N° 66/APRA/11, se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de esta Agencia de Protección Ambiental, fijando las responsabilidades
primarias de las diferentes Direcciones Generales y Coordinaciones, la cual fue
modificada parcialmente por las Resoluciones mencionadas en el Visto; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09, modificado parcialmente por los Decretos Nº
335/11 y Nº 571/11, se aprobó el régimen gerencial para la Administración Pública de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invitándose mediante su artículo 11 a los entes
descentralizados y sociedades estatales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
dictar normas de adhesión a lo dispuesto en el Decreto; 
Que se considera pertinente a efectos de implementar una única política de recursos
humanos sobre el régimen gerencial de todo el gobierno, adherir al régimen gerencial
aprobado por el Decreto ut supra mencionado; 
Que asimismo a efectos de garantizar la autarquía de esta Agencia de Protección
Ambiental, entidad autárquica creada por Ley Nº 2.628 en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta repartición
se reserva la facultad de renunciar a la adhesión al Régimen Gerencial en caso que las
políticas implementadas perjudiquen el desarrollo e implantación de sus misiones y
funciones; 
Que a los fines de optimizar, profundizar y mejorar el cumplimiento de las funciones y
el alcance de los objetivos y responsabilidades primarias de la Agencia de Protección
Ambiental, se estima oportuno y conveniente, entre otras modificaciones a la estructura
organizativa, crear las Gerencias Operativas de Agenda Verde, de Proyectos
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Especiales y de Cuenca Matanza Riachuelo y Consejos; 
Que por este acto se aprueban las estructuras inferiores a las Direcciones Generales,
abarcando a las Gerencias Operativas y a los Departamentos, que no están dentro del
régimen gerencial; 
Que corresponde aclarar que los Departamentos de ésta Agencia de Protección
Ambiental no se encuentran comprendidos en el Régimen Gerencial, y por
consiguiente no deben ser equiparados con las Subgerencias Operativas creadas por
el Decreto Nº 684/09, resultando el funcionamiento de los Departamentos potestad
exclusiva de esta Agencia; 
Que es dable destacar que la remuneración de los Jefes de Departamento se
establecerá porcentualmente en función del rango remunerativo que se establezca
para los Gerentes Operativos; 
Que, asimismo se destaca que, la Unidad de Coordinación General dependiente de la
Dirección General de Evaluación Técnica no se encuentra comprendida dentro del
Régimen Gerencial, razón por la cual mantiene su remuneración y jerarquía; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley Nº 2.628 y el
Decreto Nº 442/10, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Adhiérese al Régimen Gerencial creado mediante Decreto Nº 684/09 por la
razones y con el alcance expuesto en los co nsiderandos de la presente. 
Artículo 2º.- Apruébase la estructura organizativa de la Agencia de Protección
Ambiental, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al organigrama y
responsabilidades primarias que como Anexo I y II forman parte integrante de la
presente Resolución, transfiriéndose el personal, patrimonio y presupuesto según las
competencias que les correspondan. 
Artículo 3º.- Derógase toda norma que se oponga a la presente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a las
Direcciones Generales dependientes de la Agencia de Protección Ambiental y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Desarrollo Urbano
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RESOLUCIÓN N.º 84/MDUGC/MHGC/12
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 70, 3.060 y 4041, las Resoluciones Nº 596/MDUGC/09 y Conjunta Nº
356/MDUGC/MHGC/10 y el Expediente Nro 101.799/12, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 1º de la Ley N° 3.060 se otorgó a Autopistas Urbanas S.A. la
Concesión de Obra Pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Puentes de conexión física con la Provincia de
Buenos Aires, por el plazo de veinte (20) años a título oneroso y a partir de la
expiración de la Concesión otorgada oportunamente por el Decreto 1.721/04;
Que asimismo por el Artículo 7° de la mencionada Ley se designó al Ministerio de
Desarrollo Urbano como Autoridad de Aplicación de dicha norma, facultándolo para
reglamentar la concesión, definir el Plan de Obras e Inversiones, efectuar los ajustes
que permitan la efectiva concreción de las obras y dictar las normas complementarias
que fueren menester;
Que pese a que existen restricciones presupuestarias en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ellas no resultan óbice para la ejecución de las obras que
resulten necesarias a los fines de un plan de mejoramiento que facilite la
interconectividad entre las distintas áreas de la Ciudad, y cuya realización no debe ser
postergada;
Que mediante las Resoluciones Nros. 596/MDUGC/09 y 356/MDUGC-MHGC/10 se
definió el Plan de Obras correspondiente a la concesión otorgada a la empresa
Autopistas Urbanas S.A. mediante Ley Nº 3060, encomendándose a la misma su
implementación, ejecución, control y fiscalización de las obras a fin de lograr la
materialización del citado Plan de Obras;
Que sin perjuicio de contar con la capacidad técnica para ejecutar el plan de obras
encomendado el flujo de caja operativo de Autopistas Urbanas S.A. no resulta
suficiente para hacer frente a las obras encomendadas, exclusivamente con los
recursos provenientes de la recaudación por peaje, debiéndose entonces recurrir a la
obtención de financiamiento;
Que el Ministerio de Hacienda es la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 70,
reguladora de los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas disposiciones resultan
aplicables a Autopistas Urbanas S.A., en virtud de lo normado por el artículo 4º de la
referida norma;
Que en consecuencia corresponde mediante el acto administrativo respectivo
establecer el procedimiento para la instrumentación de las acciones necesarias a fin de
otorgar a la empresa AUSA S.A. el financiamiento necesario para ser aplicado a la
realización de algunas de las obras previstas en las Resoluciones Nros.
596/MDUGC/09 y Conjunta Nº 356/MDUGC/MHGC/10;
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias;
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
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Artículo 1.- Apruébanse a los efectos de la presente Resolución las pautas generales
que como Anexo I forman parte integrante de la misma.
Artículo 2.- La operatoria de crédito será instrumentada mediante la suscripción de un
Contrato de Mutuo entre la empresa Autopistas Urbanas S.A. y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Ministro de Hacienda.
Artículo 3.- Instrúyase a la Dirección General de Tesorería a fin de que se sirva arbitrar,
en el marco de sus competencias, todas las acciones que resulten necesarias para el
efectivo cumplimiento de las condiciones previstas en el Contrato de Mutuo precitado.
Artículo 4 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Contralor de Concesiones Viales, a la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano a fin
de que proceda a notificar en forma fehaciente a la empresa Autopistas Urbanas S.A.
Fecho, archívese. Cabrera - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGTES/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio, el Expediente
Nº 1.577.722/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita la Contratación de un Servicio de Alquiler y
Mantenimiento de Dispenser y Purificador de Agua Fría y Caliente, con destino a la
Dirección General de Tesorería;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, mediante Disposición Nº 83/DGTES/11 se autorizó a la Dirección General de



N° 3843 - 30/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°89

Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y
mediante Disposición Nº 117/DGTES/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexo y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que, mediante Disposición Nº 379/DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 3.107/SIGAF/11 para el día 15 de diciembre de 2011 a las
11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Articulo
32 de la Ley 2.095 y su Reglamentación;
Que, tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 58/11 se recibió la oferta de la firma:
SERVIUR S.A.;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.169/11, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
SERVIUR S.A. (Renglón Nº 1), por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Artículos 109 y 108 de la Ley 2.095 y su
Reglamentación;
Que, el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que, vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/2008, modificado por Decreto Nº 232/2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 3.107/SIGAF/11
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de un Servicio de Alquiler y Mantenimiento de
Dispenser y Purificador de Agua Fría y Caliente, con destino a la Dirección General de
Tesorería a la firma: SERVIUR S.A. (Renglón Nº 1), por la suma de Pesos Siete Mil
Ciento Veintiocho ($ 7.128,00) por el término de doce (12) meses.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97,
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Laskowski
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 106/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.230.289/2011 y la Disposición Nº
1292-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 1292-DGIUR-2011, se denegó la
localización del uso “Estructura soporte de Antena (tipo mástil) para provisión de
enlaces fijos en telecomunicaciones que forman parte de la red de telefonía publica”,
en el inmueble sito en la calle Azcuenaga Nº 249/57, dado que no cumple con el
Artículo 8.b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009;
Que por Presentación Agregar Nº 1 el recurrente presenta Recurso de
Reconsideración solicitando que se haga lugar al mismo;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E1 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
4423-DGIUR-2011, 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 en el Artículo 4º b) 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 E1 se admiten mástiles sobre
azotea 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. 3, una estructura tipo
mástil de 18 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
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a. A fs. 2: Corte del edificio declarando altura de la estructuras.
b. A fs. 3: Planta con declaración de distancias a eje divisorios de predio y fachada.
c. A fs. 10/34: Autorización de organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
d. A fs. 37/41: Consulta Catastral.
e. A fs. 42/43: Perímetro y Ancho de calle.
f. A fs. 44/50: Titulo de propiedad;
Que si bien esta estructura no cumple con el Artículo 8º b) del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009, la Empresa alega que dicha estructura se utiliza para proveer en
este caso, a la empresa Movistar, que a su vez presta el servicio de telefonía móvil.
Dicha estructura fue transferida a la empresa junto con el inmueble, y que no se
encuentra en la zona un edificio de características y de mayor altura que el inmueble
de referencia para ser arrendado para la colocación de estructuras de estas
características, por lo cual la empresa solicita excepción a través del Artículo 14;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
383-CPUAM-2011, ha analizado el presente Recurso de Reconsideración en función
del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009 e indicó que si bien la aplicación del mencionado
Acuerdo permitió solucionar muchos de los problemas existentes, en especial la
extensión del régimen a toda la ciudad autónoma, quedaron fuera de los términos de la
misma algunas instalaciones que provocaron la presentación de recursos de
reconsideración por parte de las empresas prestatarias con argumentos que desde el
punto de vista tecnológico podrían tener cierto andamiaje, pero que exceden las
incumbencias de este Consejo, cuya función es analizar las peticiones y reclamos que
formulen los particulares desde el punto de vista urbanístico;
Que ante la situación planteada, el mencionado Consejo constituyó una Comisión
destinada a analizar los diversos aspectos que deben ser tenidos en cuenta para
aprobar o rechazar una solicitud. Esta Comisión realizó diversas reuniones con
representantes de las empresas, la Agencia de Protección Ambiental y la Dirección de
Alumbrado, etc. de la cual se pudo concluir que:
a) Se encuentra en proceso un cambio en las tecnologías de aplicación cuya
consecuencia será, necesariamente el cambio o modificación de las actuales
instalaciones por equipos de mayor efectividad y dimensiones más reducidas.
b) De las consultas efectuadas se pudo comprobar la posible instalación de antenas,
de dimensiones que no comprometan su estabilidad, en las columnas de alumbrado
público.
c) Las consideraciones técnicas y tecnológicas como características de la red,
frecuencias de transmisión, etc. que determinan la característica y ubicación de las
antenas, son cuestiones que superan a las funciones y competencia de este Consejo.
d) En consecuencia, es opinión del Consejo, la solución definitiva debe procurarse a
través de la firma de un convenio entre los representantes de las empresas
prestatarias, o la entidad que los agrupa, y el organismo componente del Gobierno de
la Ciudad de manera similar a lo acontecido en otras ciudades del país;
Que por todo ello y visto lo anteriormente expuesto, el mencionado Consejo considera
que puede otorgarse un permiso precario por el plazo de 1(un) año, de modo tal que en
ese plazo puedan adecuarse las instalaciones y/o adaptarlas a las condiciones que se
establezcan en el convenio urbanístico mencionado precedentemente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 117-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Reconsideración impetrado contra la
Disposición 1292-DGIUR-2011.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo mástil) para provisión de enlaces fijos en
telecomunicaciones que forman parte de la red de telefonía publica”, con carácter
precario por el termino de 1 (un) año contando a partir de la notificación de la presente,
para el inmueble sito en la calle Azcuenaga Nº 249/57, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que dentro de tal plazo, deberá adecuar las
instalaciones y/o adaptarlas a las condiciones que se establezcan en el convenio
urbanístico mencionado en los considerandos.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 124/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2374118/2011, por el que se consulta sobre el proyecto de obra
nueva con destino “Agencias Comerciales y Garage Privado“, en el predio sito en la
calle Viamonte Nº 2051, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra localizado en un Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, y Decreto Nº 1181(BOCBA
Nº 2.772); 
Que en el Dictamen Nº 376-DGIUR-2012, el Área Técnica competente, indica que
resulta de aplicación para el presente caso lo dispuesto en el Art. 4.2.5
“Construcciones Permitidas por sobre los Planos Límite“ y el Art.4.2.6. “Perfil
Edificable“; 
Que, de acuerdo a la documentación presentada se desprende que el edificio motivo
de consulta se localiza en la manzana circunscripta por las calles Viamonte, Junín,
Ayacucho y Av. Córdoba; 
Que se trata de una obra nueva con destino “AGENCIAS COMERCIALES Y GARAGE
PRIVADO“ los cuales resultan de usos permitidos para el distrito; 
Que según la documentación gráfica que se adjunta a fs. 5, 35 y 36; surge que la
Parcela 31 lindera derecha, es un edificio existente de PB + 8 pisos + 2 niveles
retirados; la Parcela 29 lindera izquierda posee un edificio de PB + 5 pisos + 1 nivel
retirado. 
Que se desarrolla por debajo del perfil edificable del distrito, por lo que estaría sujeto a
una posible renovación. Asimismo las Parcelas 32, 33 y 34 sobre la misma acera de la
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calle Viamonte, poseen también edificios entre medianeras de altura similar a la del
edificio propuesto en la parcela 30 motivo de la consulta; 
Que dicha Área Técnica, en relación al análisis de las parcelas linderas con respecto a
la Parcela 30 objeto de este pedido considera que: 
a) La Parcela 31 ofrece un edificio de tipología entre medianeras de 11 niveles de
altura incluidos de planta baja y retiros, lo mismo que sucede en las parcelas 32, 33 y
34 observándose como punto de inflexión de la cuadra una torre de perímetro libre de
17 niveles de altura localizada en la Parcela 35ª en la esquina de Viamonte y
Ayacucho. 
b) Las Parcelas 26b, 27, 28, y 29 observan construcciones de baja calidad, sustituibles
o susceptibles de una probable modificación en ampliación o renovación toda vez que
sus morfologías se encuentran debajo de las capacidades constructivas de esas
Parcelas y su consecuente perfil edificable. 
c) De acuerdo a las graficaciones que obran a fs. 41, puede observarse que lo
propuesto, se encuentra por un lado sustentando por el completamiento de tejido en
volumen enrasados a la Parcela 31 y en generar condiciones volumétricas de
uniformidad morfológica con respecto al perfil edificable verificado en el resto de la
cuadra, sobre las futuras construcciones en las antedichas parcelas 26b, 27, 28 y 29. 
Que en función del análisis realizado, el Área Técnica considera factible acceder a lo
solicitado; ya que acuerdo a las recomendaciones surgidas de la Ley 2930  PVA en su
Artículo 24.a por el cual se otorgará especial importancia a los criterios morfológicos y
los de admisibilidad de usos que contemplen a la manzana y a la cuadra como
unidades primarias de configuración de tejido urbano toda vez que se las aprecie como
aspectos deseables de los sectores consolidados; 
Que, en relación al completamiento de tejido propuesto en gráficos de fs. 2 a 5 para un
edificio entre medianeras. Destinada a “Agencias Comerciales y Garage Privado“ con
una superficie a construir de 3068,54 m2, una superficie de terreno de 414,46 m2 y una
superficie libre de 47,52 m2, la mencionada Área Técnica no encuentra objeciones,
dejando no obstante aclarado que esta autorización no exime del cumplimiento de
todas y cada una del resto de las normas particulares de aplicación en el tema que no
hayan sido posibles de análisis en el presente caso; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de
obra nueva con destino “Agencias Comerciales y Garage Privado“, en el predio sito en
la calle Viamonte Nº 2051, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 11, Sección 09,
Manzana 65, Parcela 30, y con una superficie a construir aproximada de 3068,54 m2
(Tres mil sesenta y ocho metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros), en un
todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente y debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulta de aplicación. 
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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente; publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 125/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.736.989/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Bancos, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas“, en el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 1991, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 232,83 m² (según plano de fojas 1), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH Callao. Zona 2 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
347-DGIUR-2011, obrante a fs. 86 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;

Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito R2aI del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Banco, Oficinas Crediticias,
Financieras y Cooperativas debiendo cumplir con la referencia 29 para
Estacionamiento; 
Que el esquema de Publicidad obrante a foja 82 (copia de fs. 83 a 85) cumplimenta lo
normado en la materia para el Distrito APH, por lo que corresponde su visado no
obstante no haberse consignado los cálculos de superficies de carteles y de fachada
correspondientes, dejando constancia de que toda autorización de colocación de
Publicidad en un distrito APH exige el visado previo de esta Dirección; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Bancos, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas“, en el inmueble
sito en la Av. Callao Nº 1991, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 232,83 m² (Trescientos treinta y dos metros cuadrados con ochenta y tres
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con la referencia 29 para Estacionamiento,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 82 (copia de fs. 83 a 85). 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que no obstante no haberse consignado los
cálculos de superficies de carteles y de fachada correspondientes, dejando constancia
de que toda autorización de colocación de Publicidad en un distrito APH exige el visado
previo de esta Dirección 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 5º.- 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
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pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de
Publicidad de foja 85 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 126/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.392.200/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios: Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle
Riobamba Nº 429, Piso 6º oficina 605, con una superficie a habilitar de 48,81 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50 “Av. Callao“ Zona 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. De acuerdo al parágrafo 5.4.12.50 del Código de
Planeamiento Urbano, se trata de un edificio protegido con nivel de protección General,
le corresponde el cuadro de usos del Distrito de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
302-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 50 zona 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Oficina Comercial 
Oficina Consultora“; 
Que deberá cumplimentarse los requerimientos de Estacionamiento establecidos en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) referencia 31 (1 módulo cada 120 m² de la superficie total
construida), así como las restantes normas que resultan de aplicación; 
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: “Servicios: Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Riobamba Nº
429, Piso 6º oficina 605, con una superficie a habilitar de 48,81 m², (Cuarenta y ocho
metros cuadrados con ochenta y un 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
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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 127/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.417.158/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Appart-Hotel /Appart-Residencial) 1 estrella“, para el inmueble sito en
la Av. Callao Nº 1062, Sótano, Planta Baja Piso 1º al 14º, con una superficie a habilitar
de 2415,17 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50 “Av. Callao“ Zona 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. De acuerdo al Parágrafo 5.4.12.50 del Código de
Planeamiento Urbano, se trata de un edificio protegido con nivel de protección General,
le corresponde el cuadro de usos del Distrito de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
362-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 50 zona 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Appart-Hotel /Appart-Residencial) 1
estrella“; 
Que deberán cumplimentarse los requerimientos de Estacionamiento referencia 28c
(Nº de cocheras igual o mayor al 25 % del total de las habitaciones) y los de Carga y
Descarga referencia I (1 espacio para un camión, con superficie mínima para carga y
descarga de 30 m² cada 400 m² de superficie construida) establecidos en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1.a), así como las restantes normas que resultan de aplicación; 
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: “Appart-Hotel /Appart-Residencial) 1 estrella“, para el inmueble sito en la Av.
Callao Nº 1062, Sótano, Planta Baja Piso 1º al 14º, con una superficie a habilitar de
2415,17 m², (Dos mil cuatrocientos quince metros cuadrados con diecisiete decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso. 
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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 128/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.390.842/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios: Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle
Riobamba Nº 429, Piso 6º oficina 606, con una superficie a habilitar de 89,05 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50 “Av. Callao“ Zona 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. De acuerdo al parágrafo 5.4.12.50 del Código de
Planeamiento Urbano, se trata de un edificio protegido con nivel de protección General,
le corresponde el cuadro de usos del Distrito de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
301-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 50 zona 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Oficina Comercial 
Oficina Consultora“; 
Que deberá cumplimentarse los requerimientos de Estacionamiento establecidos en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) referencia 31 (1 módulo cada 120 m² de la superficie total
construida), así como las restantes normas que resultan de aplicación; 
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: “Servicios: Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Riobamba Nº
429, Piso 6º oficina 606, con una superficie a habilitar de 89,05 m², (Ochenta y nueve
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metros cuadrados con 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 130/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.304.013/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1367,
1º y 2º piso, UF Nº 80 y 84 unificadas, con una superficie a habilitar de 521,71 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 “San Telmo  Av. de Mayo“
Zona 9d 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
332-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 9d; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial  Oficina Consultora“,
debiendo cumplir con la referencia 31 para estacionamiento; 
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: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1367, 1º y 2º
piso, UF Nº 80 y 84 unificadas, con una superficie a habilitar de 521,71 m², (Quinientos
veintiún metros cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados) ,debiendo cumplir
con la referencia 31 para estacionamiento y 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
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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 131/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.683.813/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Salón de actividades psicomotrices infantiles“, en el inmueble sito en
la calle Riglos Nº 510, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 183,54m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General, en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.3.3 del Código de Planeamiento
Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5170-DGIUR-2011, indica que en relación a la actividad solicitada, ésta se encuentra
contemplada en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), en el Agrupamiento “Cultura, culto y
esparcimiento“, Clase “V“, “Locales de diversión“, bajo el rubro “Feria infantil - Pista
para rodados infantiles - Juegos mecánicos infantiles - Juegos psicomotrices infantiles.
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto“ y afectado a la Referencia C (El Consejo efectuará
el análisis para determinar la conveniencia de la localización propuesta y, en su caso,
el FOS correspondiente) para los Distritos E3; 
Que en lo que respecta al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se
observa que: 
a) Según lo estipulado en el plano de uso provisto a fs. 1, se trata de un local
emplazado en la Planta Baja de un edificio existente, sito en una parcela intermedia, y
cuya superficie total a localizar consta de 193,54m2. En efecto, su Planta Baja se
compone por una recepción y una oficina, seguidos por tres salones, dos sectores
destinados a cocina, dos sanitarios y un depósito de residuos. Seguidamente, su 1º
Piso se compone por únicamente un depósito. 
Asimismo, se hace notar la existencia de modificaciones morfológicas efectuadas, en
comparación con lo obrante en el plano registrado de obra presentado a fs. 24. 
b) En lo que respecta al entorno, y en razón del relevamiento obrante a fs. 23-27, se
vislumbra una zona de equipamiento local, con una elevada presencia de locales
comerciales y de servicios, como ser inmobiliaria, remisería, almacén, supermercado,
café bar; así como también se advierte la presencia de un jardín de infantes; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende en una primera instancia que,
desde el punto de vista urbanístico, no existirían inconvenientes en acceder a la
localización del rubro “Feria infantil - Pista para rodados infantiles - Juegos mecánicos
infantiles - Juegos psicomotrices infantiles (...)“, para el local sito en la calle Riglos Nº
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510, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 183,54m2; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 1-CPUAM-2012,
indica que considera admisible acceder a la localización del uso solicitado para el local
en cuestión. Asimismo debe dejarse constancia que previo al trámite de habilitación,
deberán registrarse las obras de adecuación al uso propuesto, ante el organismo
competente; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 133-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
“Salón de actividades psicomotrices infantiles“, en el inmueble sito en la calle Riglos Nº
510, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 183,54m2 (Ciento ochenta y tres
metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación, deberán
registrarse las obras de adecuación al uso propuesto, 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 132/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.668.119/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Casa de Comidas, rosticería; Comercio Minorista de bebidas en
general envasadas”, en el inmueble sito en la calle Marcos Sastre Nº 3387/89/91,
Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie total de 26,45m2, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI (Parágrafo 5.4.1.2)
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
5090-DGIUR-2011, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios,
Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, para el rubro: “Alimentación en
general, restaurante, cantina, parrilla etc.”, le corresponde la Referencia “C” (“El
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”) y la Referencia Nº 38
para Guarda o Estacionamiento vehicular. Respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin
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Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a) Se trata de una parcela identificada con los Nº 3387/89/91, ubicada en una manzana
delimitada por las calles Llavallol, Baigorria, Campana y Marcos Sastre (Según
Consulta de Registro Catastral adjuntada a fs. 16 a 20).
b) El local se ubica en un edificio existente afectado al Régimen de Propiedad
Horizontal, contando con acceso independiente desde la vía pública.
c) Su desarrollo (de acuerdo a plano de uso a fs. 1) consiste en: Planta baja: área
destinada al local, dos cuadras y un sanitario, utilizando una superficie total de 26,45
m2.
d) Se puede determinar que se realizaron modificaciones internas comparando el Plano
de Uso con el Plano de Mensura (a fs. 15).
e) Respecto al entorno, está conformado por viviendas unifamiliares, multifamiliares,
locales minoristas y de servicio (según relevamiento fotográfico y de uso adjuntado a
fs. 2, 3 y 4);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Casa de Comidas, rosticería; Comercio Minorista de bebidas en general
envasadas” para el local sito en la calle Marcos Sastre Nº 3387/89/91, Planta Baja, UF
Nº 1, con una superficie total de 26,45 m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
391-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 131-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
“Casa de Comidas, rosticería; Comercio Minorista de bebidas en general envasadas”,
en el inmueble sito en la calle Marcos Sastre Nº 3387/89/91, Planta Baja, UF Nº 1, con
una superficie total de 26,45m2 (Veintiséis 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.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 133/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.947.434/2011 y la Disposición Nº
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1750-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito CI  Área Central de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Desde un punto de vista Patrimonial, se trata del
Edificio Lipsia, sito en la Zona Bancaria y con Nivel de Protección Cautelar; 
Que por Disposición Nº 1750-DGIUR-2011 se procedió a autorizar desde el punto de
vista urbanístico la localización del uso “Oficina comercial“, para el inmueble sito en la
Av. Corrientes Nº 302/12/16/20/24/28/30/36/48/50/52/66 esquina 25 de Mayo Nº
372/76/80/82/8692, Piso 5º, Oficinas Nº 515 y 545, con una superficie a habilitar de
731,49m²; 
Que por nota obrante a fs 24, los interesados solicitan, debido a un error involuntario,
“... la modificación de la superficie, ya que donde dice 731,49m² debe decir
531,49m²...“; 
Que en tal sentido, se entiende que no existen inconvenientes desde un punto de vista
Urbanístico, en acceder a lo solicitado. Asimismo, se reitera que en el momento de la
Habilitación Comercial, deberá exhibirse el correspondiente Reglamento de
Copropiedad a fin de verificar que el uso solicitado, sea compatible con los usos
existentes en el inmueble de que se trata. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1750-DGIUR-2011, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina comercial“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº
302/12/16/20/24/28/30/36/48/50/52/66 esquina 25 de Mayo Nº 372/76/80/82/8692, Piso
5º, Oficinas Nº 515 y 545, con una superficie a habilitar de 531,49m² (Quinientos treinta
y un metros cuadrados con cuarenta 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 en el momento de la Habilitación
Comercial, deberá exhibirse el correspondiente Reglamento de Copropiedad a fin de
verificar que el uso solicitado, sea compatible con los usos existentes en el inmueble de
que se trata. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 90 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
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DISPOSICIÓN N.º 24/DGINC/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO
el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº 1063/09 y el Decreto N° 744/12,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que fue aprobada por el Decreto Nº 2075/07 y
modificatorios, estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado
por la misma norma;
Que, el Anexo 1/9 del Decreto 1063/09 determina los objetivos de la Dirección General
de Industrias Creativas que posee como responsabilidades primarias, entre otras, la de
diseñar políticas para que en la producción de bienes y servicios se incorpore el diseño
como herramienta competitiva de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por el Decreto 744-12 se designa al Lic. Enrique Avogadro como Director de
Industrias Creativas;
Que la mencionada Dirección General ha gestionado diversas plataformas en variados
eventos de diseño, donde empresas, diseñadores, instituciones académicas,
productores y comercios llevaron adelante sus iniciativas estimulando el diseño desde
sus diferentes generadores a los más diversos públicos;
Que la industria de la moda genera el 2,5 % del empleo total y el 4,44 % de las
exportaciones de la ciudad, siendo ambos porcentajes crecientes;
Que el tiempo aportó crecimiento y diversificación a la actividad de moda pero la ciudad
aún no cuenta con un evento de carácter internacional para mostrar la oferta de moda
de alto valor agregado de la ciudad;
Que la ciudad viene realizando acciones de promoción y difusión tanto en ferias locales
como internacionales de moda, cuyo objetivo es promover a sus empresas para
generar desarrollo económico, local e internacional;
Que resulta necesario organizar una nueva actividad que nuclee de manera genérica la
oferta de productos de mayor valor agregado en la industria de la moda para acercarla
a los compradores mayoristas tanto del interior como del extranjero.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Artículo 1° - Autorízase la realización del Desfile de Indumentaria “Nuevo Talento de la
Moda“ que se llevará entre los días 28 de febrero y 2 de marzo de 2012.
Artículo 2°- Convócase para participar en el Desfile de Indumentaria “Nuevo Talento de
la Moda“, a emprendedores, conforme los requisitos expuestos en el Anexo I, N°
00158259/DGINC/2012 que a todos sus efectos forma parte de la presente.
Articulo 3º- Apruébase el “Formulario de Inscripción“, que como Anexo II, N°
158336/DGINC/2012 forma parte integrante de la presente.-
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Artículo 4º - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 26/DGINC/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO
el Decreto Nº 1063-09 y 744-2012,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 1063-09 se establecieron, como responsabilidades primarias de la
Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de diseñar políticas para la
articulación y estimulación de acciones e iniciativas que alimenten la producción,
promoción y difusión de bienes culturales en la especialidad editorial;
Que, en virtud de dichas atribuciones, la Dirección General de Industrias Creativas a
través de la actividad Opción Libros fomenta y promueve las ediciones de calidad de
las pequeñas y medianas editoriales a través de la creación de espacios destacados de
venta en las librerías y una importante difusión de prensa; garantizando la diversidad
de la oferta editorial e impulsando al sector industrial que crea múltiples puestos de
trabajo;
Que, por el Decreto 744-12 se designa al Lic. Enrique Avogadro como Director de
Industrias Creativas;
Que, a fin procurar la concreción de tales fines y objetivos se realizará la sexta edición
del “Catálogo de Editoriales Independientes de la Ciudad de Buenos Aires“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Convócase a pequeñas y medianas empresas editoriales a participar en el
“Catálogo de Editoriales Independientes de la Ciudad de Buenos Aires 2012“ durante
los días 24 de enero al 7 de marzo del corriente año, conforme los requisitos expuestos
en el Anexo I N° 00159498/DGINC/2012 que forma parte integrante de la presente.-
Articulo 2º: Apruébanse los “Formularios de Inscripción“ y “Autorización de Publicación“
contenidos en los Anexos II N° 00159525/DGINC/2012 y Anexo III
N°00159543/DGINC/2012, respectivamente, que forman parte integrante de la
presente
Artículo 3°: Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 700/DGET/11
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540, el Decreto Reglamentario N° 740/07 y el Expediente N°
1.469.818/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la DI-2011-690-DGET a través de la cual se
inscribió en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de “Stadiun Luna Park Lecture y
Lecture S.R.L:”, titular de la actividad “Campo de deportes cubierto”, ubicado en la
Avenida Eduardo Madero N° 420.
Que por un error involuntario se consignó el nombre antes indicado, siendo el correcto
“Stadium Luna Park Lecture y Lecture S.R.L.”;
Que, además se consignó como Número de Expediente 146981/2010, siendo el válido
1.469.818/2010;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Resolución N° 148-APRA-2010;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°- Rectifícase el Artículo 1° de la DI-2011-690-DGET en lo referente al
nombre del titular de la actividad siendo el correcto “Stadium Luna Park Lecture y
Lecture S.R.L.”.
Artículo 2° - Rectifícase el N° de actuación inserto en el Visto de la DI 2011-690-DGET,
siendo el correcto Expediente N° 1.469.818/2010.
Artículo 3° - Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar un
ejemplar de la presente Disposición y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 701/DGET/11
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 

VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 10.211/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo
de ruedas (ClaNAE 502.22); Mantenimiento y reparación de frenos (ClaNAE 502.92);
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica Integral (ClaNAE 502.99)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Griveo N° 3.368, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 488,15 m2, Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 225,
Parcela: 9, Distrito de zonificación: R2aII frentista R2bII;
Que en el Informe Nº 112.843-DGET/11 de fecha 26 de Enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Reparación de amortiguadores,
alineación de dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22); Mantenimiento y
reparación de frenos (ClaNAE 502.92); Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.;
Mecánica Integral (ClaNAE 502.99)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Griveo N° 3.368, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 488,15 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 225, Parcela: 9, Distrito de zonificación:
R2aII frentista R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Bugge Pascual y
Bugge Miguel S.H., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; 3) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; 4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
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
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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 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 Decreto Reglamentario N° 2.020/2007,
en caso de generar residuos peligrosos; 11) Cumplir con lo establecido por la Ley N°
3.039 modificatoria del artículo 7.7.6.1 del Código de la Edificación que establece: “La
superficie mínima del local no será inferior a 100 m2 para el desarrollo de la actividad
específica, con exclusión de las oficinas administrativas de la actividad, de los servicios
sanitarios, los locales de venta y/o cualquier otro local o actividad complementaria o
compatible, y deberá demostrar la documentación pertinente que existe en el local
lugar para el estacionamiento de los vehículos en reparación; 12) En caso de
corresponder, deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga,
según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02; 13) No desarrollar
tareas propias de la actividad sobre vehículos estacionados en la vía pública; 14)
Deberá operar con puertas y portones de acceso cerrados; 15) Exhibir constancia de
inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 16) En caso de denuncia por ruidos
molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación, luego de haber
efectuado las mejoras acústicas pertinentes; 17) Presentar mediciones de nivel sonoro
continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, al momento
de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 18) Los niveles sonoros
continuos equivalentes generados en el interior del local no deberán superar los 82
dBA; 19) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos: 20) En relación a las construcciones linderas al establecimiento,
deberá tenerse en cuenta los niveles de emisión hacia el patio descubierto, y el
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
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 702/DGET/11
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011

VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 10.211/09,
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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 Bugge Pascual y Bugge Miguel
S.H., titular de la actividad “ Industria: Reparación de amortiguadores, alineación de
dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22); Mantenimiento y reparación de
frenos (ClaNAE 502.92); Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica
Integral (ClaNAE 502.99)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Griveo N°
3.368, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 488,15 m2, Circunscripción: 15,
Sección: 83, Manzana: 225, Parcela: 9, Distrito de zonificación: R2aII frentista R2bII 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); Mantenimiento y reparación de frenos (ClaNAE 502.92)”, del
Agrupamiento Industria, se encuentra catalogado como potencialmente contaminante
por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de
90 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 10.490-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 R2aII frentista R2bII, en
el cual se halla emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad
acústica en ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo II del referido
Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimientos establecido en el Anexo IV y
V del Decreto reglamentario;
Que considerando el nivel interno y el nivel correspondiente al ruido de fondo, se
concluye que el nivel sonoro continuo equivalente en el interior del establecimiento no
debería superar los 82 dBA;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en terreno y con la
mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no ocasionará un impacto acústico
significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
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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 Bugge Pascual y Bugge Miguel
S.H., titular de la actividad “ Industria: Reparación de amortiguadores, alineación de
dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22); Mantenimiento y reparación de
frenos (ClaNAE 502.92); Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica
Integral (ClaNAE 502.99)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Griveo N°
3.368, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 488,15 m2, Circunscripción: 15,
Sección: 83, Manzana: 225, Parcela: 9, Distrito de zonificación: R2aII frentista R2bII.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA; Laeq interno autorizado: 82
dBA; Registros declarados: LINT: 71 dBA (LAeq en el centro del taller), 66 dBA (LAeq
hacia el fondo del taller, próx. moladora), 77 dBA (LAeq hacia el fondo del taller, próx.
compresor), 67 dBA (LAeq en sector acceso); LM: 62,3 dBA; LF: 58,8 dBA; LEXT: 59,7
dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Deberá operar con puertas y portones de acceso cerrados; 2) En caso de
denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de
control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación,
luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes; 3) Presentar mediciones
de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07,
al momento de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 4) Los niveles
sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no deberán superar
los 82 dBA; 5) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; 6) En relación a las construcciones linderas al establecimiento,
deberá tenerse en cuenta los niveles de emisión hacia el patio descubierto, y el
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 703/DGET/11
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.051.926/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista y depósito: Locales con depósito mayor al 60%:
Comercio mayorista de artículos y aparatos diversos para instalaciones eléctricas (c/
depósito) (626.660); Motores eléctricos, sus repuestos y accesorios, Cables y
conductores eléctricos (c/ depósito) (626.670); Industria: Fabricación de equipo
eléctrico n.c.p. (3190.0) (502.827); Forja, prensado, estampado y laminado de metal
(2891.0) (502.150)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Gral. Daniel Cerri N°
961/69, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 689,24 m2, Circunscripción: 4,
Sección: 10, Manzana: 88, Parcela: 10, Distrito de zonificación: I;
Que en el Informe Nº 1.497.034-DGET/10 de fecha 06 de Diciembre de 2.010, el área
de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista y depósito: Locales con
depósito mayor al 60%: Comercio mayorista de artículos y aparatos diversos para
instalaciones eléctricas (c/ depósito) (626.660); Motores eléctricos, sus repuestos y
accesorios, Cables y conductores eléctricos (c/ depósito) (626.670); Industria:
Fabricación de equipo eléctrico n.c.p. (3190.0) (502.827); Forja, prensado, estampado
y laminado de metal (2891.0) (502.150)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Gral. Daniel Cerri N° 961/69, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 689,24
m2, Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 88, Parcela: 10, Distrito de zonificación:
I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de BAGNOLS S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 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 para casos de incendio, firmado por
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profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la
actividad; f) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple
minimizar su producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y
recolección diferenciada dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar
la Carga y Descarga dentro del predio; h) Se deberá dar cumplimiento a la referencia
IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N°
1.352/GCBA/02; i) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para
Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02,
y en caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locación
u otro convenio, con un garaje ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; j)
Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; k) Almacenar en el establecimiento solamente mercadería cuyo grado
de molestia sea III y 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; l) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el
establecimiento; m) Cumplir con la Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N°
2020-2007 en caso de generar Residuos Peligrosos; n) Exhibir constancia de
inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); o) En caso de denuncia por ruidos
molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; p) Presentar mediciones
de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07,
al momento de la renovación del presente Certificado; q) 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; r) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 704/DGET/11
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
1.051.926/10,
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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 BAGNOLS S.A., titular de la
actividad “Comercio Mayorista y depósito: Locales con depósito mayor al 60%:
Comercio mayorista de artículos y aparatos diversos para instalaciones eléctricas
(c/depósito) (626.660); Motores eléctricos, sus repuestos y accesorios, Cables y
conductores eléctricos (c/depósito) (626.670); Industria: Fabricación de equipo eléctrico
n.c.p. (3190.0) (502.827); Forja, prensado, estampado y laminado de metal (2891.0)
(502.150)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Gral. Daniel Cerri N° 961/69,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 689,24 m2, Circunscripción: 4,
Sección: 10, Manzana: 88, Parcela: 10, Distrito de zonificación: I y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Forjado, prensado, estampado y laminado de metales,
pulvimetalurgia”, 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 8.861-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 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 se tomaron mediciones aplicando el procedimientos establecido en el Anexo IV y
V del Decreto reglamentario;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento a pleno de la actividad, en la intensidad registrada en terreno, no
ocasionará un impacto acústico significativo al medio ambiente de acuerdo a las
normas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR 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 BAGNOLS S.A., titular de la
actividad “Comercio Mayorista y depósito: Locales con depósito mayor al 60%:
Comercio mayorista de artículos y aparatos diversos para instalaciones eléctricas (c/
depósito) (626.660); Motores eléctricos, sus repuestos y accesorios, Cables y
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conductores eléctricos (c/ depósito) (626.670); Industria: Fabricación de equipo
eléctrico n.c.p. (3190.0) (502.827); Forja, prensado, estampado y laminado de metal
(2891.0) (502.150)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Gral. Daniel Cerri N°
961/69, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 689,24 m2, Circunscripción: 4,
Sección: 10, Manzana: 88, Parcela: 10,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
diurno y 70 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 100 dBA; Registros declarados para
funcionamiento diurno: LINT: 68,1 dBA (fondo del taller); LM: 61,0 dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; b) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, al momento de la renovación del presente
Certificado; c) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; d) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 705/DGET/11
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
82484/2011,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de “Swiss Medical Sports S.A”
titular de la actividad “Gimnasio (700.320); Café Bar (602.020)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Jerónimo Salguero N° 3212/16/3312/60 y Cavia N° 3297, 1°
Piso, Entrepiso, UFN° 2, Local: 1034/35/36/37, de esta Ciudad, con una superficie de
1139,51 m2,, Circunscripción: 18; Sección: 21; Manzana: 115A; Parcela: 9e, Distrito de
Zonificación: U15-Z1 y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740/07, reglamentario de la Ley Nº 1.540,
el rubro “Gimnasio” se encuentra catalogado como potencialmente contaminante por
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ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 95
dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740/07, Art. 15º apartado b.1) Actividades fijas
catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus modificatorias;
Que por Informe Nº 00363857-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 , 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 incorporaron mediciones de los niveles sonoros continuos equivalentes LAeq,
registrados al interior del local, en situación de plena actividad;
Que dicho nivel se ubica por debajo del nivel de referencia asociado a la actividad, el
cual adopta un valor de 95 dBA;
Que se incorpora al informe mediciones en ambiente exterior para situaciones de plena
actividad y con la misma detenida;
Que el desarrollo de la actividad,en las condiciones declaradas no producira un
incremento significativo en el nivel sonoro resultante en ambiente exterior;
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
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 “Swiss Medical Sports S.A” titular
de la actividad “Gimnasio (700.320); Café Bar (602.020)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Jerónimo Salguero N° 3212/16/3312/60 y Cavia N° 3297, 1°
Piso, Entrepiso, UFN° 2, Local: 1034/35/36/37, de esta Ciudad, con una superficie de
1139,51 m2,, Circunscripción: 18; Sección: 21; Manzana: 115A; Parcela: 9e, Distrito de
Zonificación: U15-Z1.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 dBA y 50
dBA diurno y nocturno respectivamente; Nivel de Referencia: 95 dBA; Registros
declarados: LINT: 67,6 dBA (fondo del local); LINT: 70,0 dBA; LINT: 82,4 dBA (entrada
del local); LM: 68,3 dBA; LF: 68,6 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) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
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vibraciones hacia edificios linderos, 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
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 706/DGET/11
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.356, el Decreto Nº 198/2006, y el Expediente N° 54482/2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada la empresa Antolín DUARTE, CUIT N°
23-92175141-9, dedicada a la actividad “Reparación y pintura de carrocerías;
colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores – CLANAE 502.60”,
con domicilio en la Avenida WARNES Nº 2275/95/99, PB (C1427DPB), Distrito de
Zonificación R2b III, Superficie a habilitar: 198,22 m2, tramita la solicitud de Constancia
de Inscripción Definitiva en el Registro de Generadores de Contaminantes
Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas;
Que, por Disposición N° 896-DGET-2009 se otorgó a la firma citada la Constancia de
Inscripción Transitoria para Fuentes Fijas, Reg. N°: CF-00032, por el término de ciento
ochenta (180) días;
Que, la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica emitió el Informe Nº
IF-2011-00670472-DGET-2011, informando que se presentó el protocolo de la
evaluación de emisiones de contaminantes solicitada;
Que, tal Protocolo de Informe fue emitido por un laboratorio inscripto en el RELADA, de
conformidad con lo exigido en la legislación antes citada;
Que, la Fuente fija N° 1 produce emisiones gaseosas que están encuadradas en los
términos del Anexo I, Título III, Capítulo II, Art. 16 y en el Anexo II del Decreto Nº
198/2006;
Que, del análisis efectuado la Unidad de Coordinación interviniente recomienda la
aprobación de la documentación presentada y el otorgamiento de la Constancia de
Inscripción Definitiva, la que tendrá una validez de dos (2) años a partir de su
expedición, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 del Decreto Nº 198/2006.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5 -APRA-2008,
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010 y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.- Otórgase, por el plazo de dos (2) años, la Constancia de Inscripción
Definitiva en el Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes
de Fuentes Fijas, a nombre de la empresa Antolín Duarte, CUIT N° 23-92175141-9,
dedicada a la actividad “Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación
de guardabarros y protecciones exteriores – CLANAE 502.60”, con domicilio en la
Avenida WARNES Nº 2275/95/99, PB (C1427DPB), Distrito de Zonificación R2b III,
Superficie a habilitar: 198,22 m2.
Artículo 2°.- Establécese que en caso de modificarse las condiciones declaradas a la
fecha de otorgamiento de la presente, y previo a la puesta en funcionamiento de las
fuentes emisoras que se incorporen, el titular de la actividad deberá tramitar una nueva
Constancia en los términos del artículo 16 del Decreto Nº 198/2006.
Artículo 3º.- Establécese que el incumplimiento de las prescripciones previstas en la
Ley Nº 1.356 y en el Decreto Nº 198/2006, dará lugar a la aplicación de las sanciones
normadas en el artículo 53 del cuerpo legal citado.
Artículo 4º.-Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de la Constancia de Inscripción Definitiva correspondiente al recurrente,
dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido archívese. 
Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 707/DGET/11
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 125.304/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.99) (502.613) Mantenimiento y reparación del motor
n.c.p.; mecánica integral; (ClaNAE 502.50) (503.450) Reparaciones eléctricas del
tablero e instrumentos, reparación y recarga de baterías; (ClaNAE 502.92) (599.994)
Mantenimiento y reparación de frenos”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Ruiz Huidobro N° 3.031, Planta Baja, con una superficie de 205,78 m2,
Circunscripción: 16, Sección: 43, Manzana: 100, Parcela: 24, Distrito de zonificación:
E3;
Que en el Informe Nº 172.156-DGET/11 de fecha 9 de Febrero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
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especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.99) (502.613)
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral; (ClaNAE 502.50)
(503.450) Reparaciones eléctricas del tablero e instrumentos, reparación y recarga de
baterías; (ClaNAE 502.92) (599.994) Mantenimiento y reparación de frenos”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Ruiz Huidobro N° 3.031, Planta Baja, con
una superficie de 205,78 m2, Circunscripción: 16, Sección: 43, Manzana: 100, Parcela:
24, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gabriel Ramón
Videla, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07,
debiéndose inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC), creado por el mismo; 2) Cumplir con la
Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las condiciones
contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4) 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) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse
estrictamente a las prescripciones impuestas por la Ley N° 2.214 y Decreto
Reglamentario N° 2.020/2007; 11) Inscribirse en el Registro de Generadores,
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad
prevista en el Art 13 del Decreto N° 2.020/2007; 12) No desarrollar tareas propias de la
actividad en la vía pública; 13) No realizar tareas de pintura ni lavado de vehículos,
tanto en el establecimiento como en la vía pública; 14) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales; 15) Exhibir constancia de inscripción en el
Registro de Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y
vibraciones (RAC); 16) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones
ante la Autoridad de Aplicación; 17) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo
equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, al momento
de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 18) Instalar las maquinarias y/o
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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
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 708/DGET/11
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 125.304/10,
 
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 Gabriel Ramón Videla, titular de
la actividad “Industria: (ClaNAE 502.99) (502.613) Mantenimiento y reparación del
motor n.c.p.; mecánica integral; (ClaNAE 502.50) (503.450) Reparaciones eléctricas del
tablero e instrumentos, reparación y recarga de baterías; (ClaNAE 502.92) (599.994)
Mantenimiento y reparación de frenos”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Ruiz Huidobro N° 3.031, Planta Baja, con una superficie de 205,78 m2,
Circunscripción: 16, Sección: 43, Manzana: 100, Parcela: 24, Distrito de zonificación:
E3 y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Mantenimiento y reparación del motor n.c.p., mecánica integral
(ClaNAE 502.99); Mantenimiento y reparación de frenos (ClaNAE 502.92)”, del
Agrupamiento Industria, se encuentra catalogado como potencialmente contaminante
por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de
90 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 116.080-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes mencionado,
elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
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Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación E3, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimientos establecido en el Anexo IV y
V del Decreto reglamentario;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en terreno, no ocasionará
un impacto acústico significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Gabriel Ramón Videla, titular de la
actividad “Industria: (ClaNAE 502.99) (502.613) Mantenimiento y reparación del motor
n.c.p.; mecánica integral; (ClaNAE 502.50) (503.450) Reparaciones eléctricas del
tablero e instrumentos, reparación y recarga de baterías; (ClaNAE 502.92) (599.994)
Mantenimiento y reparación de frenos”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Ruiz Huidobro N° 3.031, Planta Baja, con una superficie de 205,78 m2,
Circunscripción: 16, Sección: 43, Manzana: 100, Parcela: 24, Distrito de zonificación:
E3 .
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA; Registros declarados: LINT:
73,5 dBA (centro del taller, en entrepiso); LM: 57,5 dBA; LF: 57,9 dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) En caso de denuncia por ruidos molestos comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; 2) Presentar mediciones del nivel sonoro continuo equivalente generado
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Anexos IV y V del Decreto N° 740-GCBA-07, al momento de la renovación del
Certificado de Aptitud Ambiental; 3) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 4) En relación a las construcciones
linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias
para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
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 709/DGET/11
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 363.187/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero
(ClaNAE 181.1); Confección de indumentaria para bebés y niños (ClaNAE 181.13);
Oficina Comercial (604.010)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Tres
Arroyos N° 1.445, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 292,98 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 114, Parcela: 15, Distrito de zonificación:
R2bIII;
Que en el Informe Nº 701.208-DGET/11 de fecha 10 de Mayo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero (ClaNAE 181.1); Confección de indumentaria para
bebés y niños (ClaNAE 181.13); Oficina Comercial (604.010)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Tres Arroyos N° 1.445, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 292,98 m2, Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 114, Parcela: 15,
Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Abcnet 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 las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; 3) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; 4) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 5) Realizar la
Carga y Descarga dentro del predio; 6) Evitar el estacionamiento en doble fila de los
vehículos que operen con el establecimiento; 7) Contar con un sistema de señal sonora
y visual, para indicar el ingresa y egresa de vehículos al establecimiento con el objeto
de minimizar el riesgo de accidentes con peatones, y dicho sistema deberá cumplir con
los requisitos establecidos por la Ley N° 1.540; 8) El Certificado de Aptitud Ambiental
que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el
Registro de Actividades Industriales Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de
las condiciones fijadas en el Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad
en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 710/DGET/11
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 363.151/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero
(ClaNAE 181.1) (500.926); Confección de indumentaria para bebés y niños (ClaNAE
181.13) (500.652); Oficina Comercial (604.010)”; a desarrollarse en el inmueble sito en
la calle Almirante J. F. Seguí N° 1.525/27, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie
de 522,86 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 133, Parcela: 3 y 4, Distrito
de zonificación: R2bIII;
Que en el Informe Nº 701.145-DGET/11 de fecha 10 de Mayo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero (ClaNAE 181.1) (500.926); Confección de
indumentaria para bebés y niños (ClaNAE 181.13) (500.652)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Almirante J. F. Seguí N° 1.525/27, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 522,86 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 133,
Parcela: 3 y 4, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Creskotec S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 5) En caso de
corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
registrado por la DGROC; 6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de Sólidos que
contemple minimizar su producción y establezca las formas y horarios de disposición
transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco normativo
vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio; 8) Evitar el
estacionamiento en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que operen con el
establecimiento; 9) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y
Descarga, según las exigencias establecidas en la Resolución N° 254/MMAGC/07; 10)
El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 11) Cumplir con la
Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que
respecta a Control de Vectores; 12) No efectuar tareas de diseño y lavado.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 711/DGET/11
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/02, la Resolución N° 873-A.A-Ley N°
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-07
y el Expediente N° 5.569/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista (con depósito art 5.2.8 inc a): de artículos de tabaquería
y cigarrería (633.060); de artefactos de iluminación, del hogar, bazar, platería,
cristalería (633.120); artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetes, discos y grabaciones (633.210); de artículos personales y de regalos
(633.310) y oficinas administrativas de la actividad”; a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Adolfo Alsina N° 1.330, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 754,59
m2, Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 37, Parcela: 16b, Distrito de
zonificación: E1;
Que en el Informe N° 198.764-DGET/11 de fecha 15 de Febrero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 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 1°.- Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista (con depósito art 5.2.8 inc
a): de artículos de tabaquería y cigarrería (633.060); de artefactos de iluminación, del
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hogar, bazar, platería, cristalería (633.120); artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones (633.210); de artículos personales y
de regalos (633.310) y oficinas administrativas de la actividad”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Adolfo Alsina N° 1.330, Planta Baja y 1° Piso, con una
superficie de 754,59 m2, Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 37, Parcela: 16b,
Distrito de zonificación: E1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Daniel Perez
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los
vehículos que operen con el establecimiento; 9) No almacenar sustancias inflamables,
reactivas, corrosivas y/o explosivas en el establecimiento; 10) En caso de generar
residuos peligrosos, deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N°
2.020.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 712/DGET/11
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.160.495/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
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proyecto: “Industria: Fabricación de sobres, etiquetas y bolsas de papel (ClaNAE
2109.9) (501.318); Impresión (ClaNAE 2221.0) (501.487)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Diego de Rojas N° 2.356, Planta Baja, con una superficie de
287,00 m2, Circunscripción: 15, Sección: 87, Manzana: 20b, Parcela: 6, Distrito de
zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 108.871-DGET/11 de fecha 25 de Enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de sobres, etiquetas y
bolsas de papel (ClaNAE 2109.9) (501.318); Impresión (ClaNAE 2221.0) (501.487)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Diego de Rojas N° 2.356, Planta Baja, con
una superficie de 287,00 m2, Circunscripción: 15, Sección: 87, Manzana: 20b, Parcela:
6, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alfa Graf 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) 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, y su implementación será
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responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 12) Mantener los residuos
peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas
autorizados; 13) Los cartuchos de impresoras y/o fotocopiadoras deberán ser devueltos
al proveedor y no podrán ser dispuestos como residuos domiciliarios; 14) No se
deberán efectuar tareas de recarga y remanufactura de cartuchos de impresión; |15)
Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 16)
Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 17) 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
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 713/DGET/11
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.400.243/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones (2211.0); Edición
de grabaciones (2213.0); Edición n.c.p. (2219.0); Reproducción de grabaciones
(2230.0); Servicios: Estudio profesional (604.182); Agencia comercial de servicios
eventuales (604.001/091)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Clay N°
2.954/58/60/62, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 1.296,63 m2,
Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 71, Parcela: 39a y 41, Distrito de
zonificación: R2bI;
Que en el Informe Nº 257.621-DGET/11 de fecha 25 de Febrero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
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Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Edición de libros, folletos, partituras y otras
publicaciones (2211.0); Edición de grabaciones (2213.0); Edición n.c.p. (2219.0);
Reproducción de grabaciones (2230.0); Servicios: Estudio profesional (604.182);
Agencia comercial de servicios eventuales (604.001/091)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Clay N° 2.954/58/60/62, Planta Baja y 1° Piso, con una
superficie de 1.296,63 m2, Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 71, Parcela: 39a
y 41, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Hexacta 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 Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan de Contingencia,
firmado por profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del
titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que
contemple minimizar su generación, establezca las formas y horarios de disposición
transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco normativo
vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio; 8) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) El
Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 10) Instalar las
maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a
fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 11) Cumplir con la
Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que
respecta a Control de Vectores; 12) Se deberá dar cumplimiento a la referencia “31”
para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N°
1.352/GCBA/02, y en caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento
mediante locación u otro convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del
establecimiento; 13) Desarrollar la actividad “Estudio profesional” hasta una superficie
máxima de 200 m2 según lo establecido en el Decreto N° 1.352/GCBA/02; 14)
Desarrollar la actividad “Agencia comercial de servicios eventuales” hasta una
superficie máxima de 500 m2 según lo establecido en el Decreto N° 1.352/GCBA/02,
15) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02.
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
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 714/DGET/11
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.566.528/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190);
Centro de rehabilitación en general (recuperación física y/o social) (700.312)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Arenales N° 3.574/76, Sótano, Planta Baja,
1° y Entrepiso, con una superficie de 218,88 m2, Circunscripción: 18, Sección: 21,
Manzana: 002, Parcela: 003, Distrito de zonificación: R2a;
Que en el Informe Nº 198.643-DGET/11 de fecha 15 de Febrero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u
Odontológico (700.190); Centro de rehabilitación en general (recuperación física y/o
social) (700.312)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Arenales N° 3.574/76,
Sótano, Planta Baja, 1° y Entrepiso, con una superficie de 218,88 m2, Circunscripción:
18, Sección: 21, Manzana: 002, Parcela: 003, Distrito de zonificación: R2a; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Winfield
Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
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 el Certificado de Aptitud
Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos (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; 10) No efectuar análisis clínicos ni
radiológicos dentro del local.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 715/DGET/11
 

Buenos Aires, 12 de de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.356, el Decreto Nº 198/2006, y el Expediente N° 92202/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción en el Registro
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de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas, de la
empresa Angel Lirosi S.A., CUIT 30-70720185-8, titular de las actividades “Tratamiento
y revestimiento de metales; obra de ingeniería mecánica en general realizadas a
cambio de una retribución o por contrata – CLANAE 2892.0” y “Fabricación de
productos metálicos n.c.p. – CLANAE 2899.9”, con domicilio en la calle Tabaré N°
1625, PB y Agustín de Vedia Nº 3075 PB y PA (C1437FHM), Distrito de Zonificación I2,
Superficie a habilitar: 608,05 m2;
Que, la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica emitió el Informe Nº
IF-2011-00629002-DGET, informando que el emprendimiento en cuestión cuenta con
tres (3) fuentes fijas de emisiones gaseosas, identificadas como: Fuente Nº 1: Extractor
1, destinado a la ventilación general del ambiente de trabajo, conformado por una
cañería de extracción, que aspira aire del local, y un ventilador con su Conducto N° 1
de descarga; no emite contaminantes a la atmósfera; Fuente fija Nº 2: Extractor 2,
destinado a la ventilación general del ambiente de trabajo, conformado por una cañería
de extracción, que aspira aire del local, y un ventilador con su Conducto N° 2 de
descarga; no emite contaminantes a la atmósfera, Fuente fija Nº 5: Extractor 5,
destinado a la ventilación general del ambiente de trabajo, conformado por una cañería
de extracción, que aspira aire del local, y un ventilador con su Conducto N° 5 de
descarga; no emite contaminantes a la atmósfera;
Que, asimismo informa que se ha presentado la documentación y la Memoria
Descriptiva de conformidad con lo exigido por la reglamentación aplicable;
Que, dicha documentación e información revisten el carácter de declaración jurada;
Que de la evaluación efectuada la Unidad de Coordinación interviniente recomienda la
aprobación de la documentación presentada y el otorgamiento de la Constancia de
Inscripción Definitiva prevista en el Artículo 16 del Decreto Nº 198/2006.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 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 la Constancia de Inscripción Definitiva del Registro de
Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas a nombre
de la empresa Angel Lirosi S.A., CUIT 30-70720185-8, titular de las actividades
“Tratamiento y revestimiento de metales; obra de ingeniería mecánica en general
realizadas a cambio de una retribución o por contrata – CLANAE 2892.0” y “Fabricación
de productos metálicos n.c.p. – CLANAE 2899.9”, con domicilio en la calle Tabaré N°
1625, PB y Agustín de Vedia Nº 3075 PB y PA (C1437FHM), Distrito de Zonificación I2,
Superficie a habilitar: 608,05 m2.
Artículo 2º.- Establécese que en caso de modificarse las condiciones declaradas a la
fecha de otorgamiento de la presente, y previo a la puesta en funcionamiento de las
fuentes emisoras que se incorporen, el titular de la actividad deberá tramitar una nueva
Constancia en los términos del artículo 16, del Decreto Nº 198/2006.
Artículo 3º.- Establécese que el incumplimiento de las prescripciones previstas en la
Ley Nº 1.356 y el Decreto Nº 198/2006, dará lugar a la aplicación de las sanciones
normadas en el artículo 53 del cuerpo legal citado.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de la Constancia de Inscripción Definitiva correspondiente al recurrente,
dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido archívese. 
Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 716/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 87.850/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista: de productos alimenticios envasados excepto
perecederos (con depósito art. 5.2.8 inc. a) (631005)”; a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle José Leon Suarez N° 2.265/67, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 453,35 m2, Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 29, Parcela: 37,
Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 598.398-DGET/11 de fecha 26 de Abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista: de productos alimenticios
envasados excepto perecederos (con depósito art. 5.2.8 inc. a) (631005)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle José Leon Suarez N° 2.265/67, Planta Baja
y Entrepiso, con una superficie de 453,35 m2, Circunscripción: 1, Sección: 76,
Manzana: 29, Parcela: 37, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Distribuidora
Arimar 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)
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En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) Implementar las medidas de mitigación
necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 10) No almacenar sustancias inflamables,
reactivas, corrosivas y/o explosivas en el establecimiento; 11) Desarrollar la actividad
sin realizar tareas de fraccionamiento y/o envasado; 12) Cumplir con la Ley N° 11.843
para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control
de Vectores.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 717/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.046.004/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Oficina Comercial (604010); Comercio minorista de artículos de deporte,
cuchillería (603089); Armería (603092); Artículos de óptica y fotografía (603.100);
Instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia (603110); Artefactos de
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería (603120); Relojería y joyería
(603130); Máquinas para oficina, calculo, computación, informática (603150); Artículos
de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones
(603210); Artículos personales y para regalos (603310); Aparatos, equipos y artículos
de telefonía y comunicación (603350); Artículos para el hogar y afines (603400);
Comercio minorista de Artículos y aparatos para equipamiento comercial y de servicio
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(603486); Comercio minorista de venta de repuestos y accesorios para automotores
(603325); Comercio mayorista de artículos de deporte y cuchillería (con depósito art.
5.2.8 inc a) (633090); Artículos de óptica, fotografía, material sensible para fotografía,
radiografía y similares (con depósito art. 5.2.8 inc a) (633100); Instrumentos de
precisión, científicos, musicales y ortopedia (con depósito art. 5.2.8 inc a) (633110);
Iluminación, del hogar, bazar, platería, cristalería (con depósito art. 5.2.8 inc a)
(633120); Artículos de relojería y joyería (con depósito art. 5.2.8 inc a) (633130);
Máquinas y equipos para oficina, máquinas de escribir, calculadoras, etc. (con depósito
art. 5.2.8 inc a) (633150); Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetes, discos y grabaciones (con depósito art. 5.2.8 inc a) (633210); Accesorios para
automotores (con depósito art. 5.2.8 inc a) (633305), Artículos personales y para
regalos (con depósito art. 5.2.8 inc a) (633310); Aparatos, equipos y artículos de
telefonía y comunicación (con depósito art. 5.2.8 inc a) (633350); Artículos para el
hogar (con depósito art. 5.2.8 inc a) (633400); Máquinas para oficina, computadoras e
informática (con depósito art. 5.2.8 inc a) (633151); Artículos y aparatos para
equipamiento comercial (con depósito art. 5.2.8 inc a) (633480)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Sanchez de Bustamante N° 780, Subsuelo, Planta Baja,
Entrepiso, 1° y 2° Piso, con una superficie de 877 m2, Circunscripción: 9, Sección: 13,
Manzana: 31, Parcela: 31, Distrito de zonificación: R2b frentista a C3;
Que en el Informe Nº 112.635-DGET/11 de fecha 26 de Enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
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: “Oficina Comercial (604010); Comercio minorista
de artículos de deporte, cuchillería (603089); Armería (603092); Artículos de óptica y
fotografía (603.100); Instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia
(603110); Artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería (603120);
Relojería y joyería (603130); Máquinas para oficina, calculo, computación, informática
(603150); Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes,
discos y grabaciones (603210); Artículos personales y para regalos (603310);
Aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación (603350); Artículos para el
hogar y afines (603400); Comercio minorista de Artículos y aparatos para equipamiento
comercial y de servicio (603486); Comercio minorista de venta de repuestos y
accesorios para automotores (603325); Comercio mayorista de artículos de deporte y
cuchillería (con depósito art. 5.2.8 inc a) (633090); Artículos de óptica, fotografía,
material sensible para fotografía, radiografía y similares (con depósito art. 5.2.8 inc a)
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(633100); Instrumentos de precisión, científicos, musicales y ortopedia (con depósito
art. 5.2.8 inc a) (633110); Iluminación, del hogar, bazar, platería, cristalería (con
depósito art. 5.2.8 inc a) (633120); Artículos de relojería y joyería (con depósito art.
5.2.8 inc a) (633130); Máquinas y equipos para oficina, máquinas de escribir,
calculadoras, etc. (con depósito art. 5.2.8 inc a) (633150); Artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones (con depósito
art. 5.2.8 inc a) (633210); Accesorios para automotores (con depósito art. 5.2.8 inc a)
(633305), Artículos personales y para regalos (con depósito art. 5.2.8 inc a) (633310);
Aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación (con depósito art. 5.2.8 inc a)
(633350); Artículos para el hogar (con depósito art. 5.2.8 inc a) (633400); Máquinas
para oficina, computadoras e informática (con depósito art. 5.2.8 inc a) (633151);
Artículos y aparatos para equipamiento comercial (con depósito art. 5.2.8 inc a)
(633480)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Sanchez de Bustamante N°
780, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, con una superficie de 877 m2,
Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 31, Parcela: 31, Distrito de zonificación: R2b
frentista a C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Leader Electronic
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos 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 Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/2007,
en caso de generar residuos peligrosos; 10) Desarrollar las actividades “Comercio
minorista de artículos de deporte, cuchillería (603089); Armería (603092); Artículos de
óptica y fotografía (603.100); Instrumentos de precisión, científicos, musicales,
ortopedia (603110); Artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería
(603120); Relojería y joyería (603130); Máquinas para oficina, calculo, computación,
informática (603150); Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetes, discos y grabaciones (603210); Artículos personales y para regalos (603310);
Aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación (603350); Artículos para el
hogar y afines (603400); Comercio minorista de Artículos y aparatos para equipamiento
comercial y de servicio (603486); Comercio minorista de venta de repuestos y
accesorios para automotores (603325); Comercio mayorista de artículos de deporte y
cuchillería (con depósito art. 5.2.8 inc a) (633090); Artículos de óptica, fotografía,
material sensible para fotografía, radiografía y similares (con depósito art. 5.2.8 inc a)
(633100); Instrumentos de precisión, científicos, musicales y ortopedia (con depósito
art. 5.2.8 inc a) (633110); Iluminación, del hogar, bazar, platería, cristalería (con
depósito art. 5.2.8 inc a) (633120); Artículos de relojería y joyería (con depósito art.
5.2.8 inc a) (633130); Máquinas y equipos para oficina, máquinas de escribir,
calculadoras, etc. (con depósito art. 5.2.8 inc a) (633150); Artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones (con depósito
art. 5.2.8 inc a) (633210); Accesorios para automotores (con depósito art. 5.2.8 inc a)
(633305), Artículos personales y para regalos (con depósito art. 5.2.8 inc a) (633310);
Aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación (con depósito art. 5.2.8 inc a)
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(633350); Artículos para el hogar (con depósito art. 5.2.8 inc a) (633400); Máquinas
para oficina, computadoras e informática (con depósito art. 5.2.8 inc a) (633151);
Artículos y aparatos para equipamiento comercial (con depósito art. 5.2.8 inc a)
(633480)”; hasta una superficie máxima de 200 m2 según lo establecido en el Decreto
N° 1.352/2002. El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;
10) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 11)
Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 12) Implementar las medidas de
mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 13) Las plaquetas de uso electrónico, pilas y
baterías usadas o de descarte deberán devolverse a sus respectivos proveedores; 14)
No desarrollar la actividad “Instalación de calefactores y aire acondicionado” en el
establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 718/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.375.384/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de sanidad: centro medico u odontológico (700.190).
Laboratorio de análisis clínicos (700.402)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Avenida Córdoba N° 3.951, 3° y 4° Subsuelo, con una superficie de 905,80 m2,
Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 4, Parcela: 23 C, Distrito de zonificación:
C3II;
Que en el Informe Nº 672.160-DGET/11 de fecha 5 de mayo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
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menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de sanidad: centro medico u
odontológico (700.190). Laboratorio de análisis clínicos (700.402)”, a desarrollarse en
el inmueble sito en Avenida Córdoba N° 3.951, 3° y 4° Subsuelo, con una superficie de
905,80 m2, Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 4, Parcela: 23 C, Distrito de
zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de GAMMA LIFE
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/06; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) Exhibir un Plan de Contingencias, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; e) En caso de
corresponde, exhibir Plano conforme a Obra de Condiciones contra Incendio registrado
por la DGROC; f) Poseer un Plan de Gestión de Residuos Sólidos que contemple
minimizar su producción y establezca las formas y horarios de disposición transitoria y
recolección diferenciada dentro del marco normativo en la materia; g) Exhibir
Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 154/D.R.N° 1886/01) y constancia de que
el transporte y tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas
habilitadas para tales fines; h) Cumplir con la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº 2611) y Decreto
Reglamentario Nº 2.020/2007 (B.O. Nº 2.831), en caso de generar residuos peligrosos;
i) Contar con autorización emitida por autoridad competente para la operación de
equipos de diagnostico por imágenes; j) Cumplir con la Ley Nacional Nº 17.557/67
RAYOS X - NORMAS SOBRE EQUIPOS acerca de las disposiciones para la
instalación y utilización de equipos específicamente destinados a la generación de
Rayos X; k) Realizar la “Carga y Descarga” dentro del marco normativo vigente; l)
Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 719/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 605.697/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Restaurante, cantina (602.000)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Bolívar Nº 600 esquina México N° 493, Planta Baja, con una superficie de 124,02
m2, Circunscripción: 13, Sección: 02, Manzana: 39, Parcela: 12a, Distrito de
zonificación: APH1 zona 2c;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición N° 1228/DGIUR/2010 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 25 de Octubre de 2.010, autorizó la localización de los usos:
“Restaurante, cantina”, con una superficie de 124,02 m2;
Que en el Informe Nº 272.665-DGET/11 de fecha 1 de Marzo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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: “Restaurante, cantina (602.000)”; a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 600 esquina México N° 493, Planta Baja, con
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una superficie de 124,02 m2, Circunscripción: 13, Sección: 02, Manzana: 39, Parcela:
12a, Distrito de zonificación: APH1 zona 2c; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jacqueline
Hurevich, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Fíjense las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la actividad:
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2) Cumplir con la
Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las condiciones
contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación: 4) En caso de
corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan
de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del
marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que
operen con el establecimiento; 9) Implementar las medidas de mitigación necesarias
para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y
Carga y Descarga; 10) Inscribirse como Generador en el Registro creado por la 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.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 720/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 24.127/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Estructura soporte de antena (tipo pedestal)”, a desarrollarse en el inmueble
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sito en Avenida Corrientes N° 5.502/05 esquina Gurruchaga N° 488, Circunscripción:
15, Sección: 47, Manzana: 175, Parcela: 32, Distrito de zonificación: C3I;
Que en el Informe Nº 96.558-DGET/11 de fecha 21 de enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Estructura soporte de antena (tipo pedestal)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Corrientes N° 5.502/05 esquina
Gurruchaga N° 488, Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 175, Parcela: 32,
Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nextel
Communications Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el
Código de la Edificación; b) Exhibir un Plan de Contingencia firmado por profesional
idóneo siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; c)
Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; d) Los equipos
auxiliares que se instalen deberán contar con el aislamiento necesario para evitar la
trascendencia de ruidos y vibraciones al ambiente interior; e) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; f) Contar con mediciones
anuales de Radiaciones No Ionizantes según lo estipulado en el Plan de Monitoreo y
presentar sus resultados ante la Autoridad de Aplicación; g) Evitar el acceso de
personas donde se encuentren los equipos de comunicaciones y los soportes de
antenas de comunicación; h) Gestionar los residuos derivados de las baterías en
desuso como residuos peligrosos, en caso de corresponder; i) Deberá contar con
documentación fehaciente que demuestre la gestión ambientalmente adecuada de los
acumuladores de energía eléctrica.
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



N° 3843 - 30/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°140

Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 721/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 14.341/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Estructura soporte de antena tipo pedestal sobre azotea de edificio existente
y estructura soporte de antena tipo vínculos adosados a fachada del edificio”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Lavalle N° 570/72/76/80/82/600 esquina Florida N°
481/87/93, Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 29, Parcela: 8a, Distrito de
zonificación: C1;
Que en el Informe Nº 6.346-DGET/10 de fecha 14 de julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Estructura soporte de antena tipo pedestal
sobre azotea de edificio existente y estructura soporte de antena tipo vínculos
adosados a fachada del edificio”, a desarrollarse en el inmueble sito en Lavalle N°
570/72/76/80/82/600 esquina Florida N° 481/87/93 Circunscripción: 14, Sección: 1,
Manzana: 29, Parcela: 8a, Distrito de zonificación: C1; como de Impacto Ambiental Sin
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Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nextel
Communications Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el
Código de la Edificación; b) Exhibir un Plan de Contingencia firmado por profesional
idóneo siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; c)
Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; d) Los equipos
auxiliares que se instalen deberán contar con el aislamiento necesario para evitar la
trascendencia de ruidos y vibraciones al ambiente interior; e) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; f) Contar con mediciones
anuales de Radiaciones No Ionizantes según lo estipulado en el Plan de Monitoreo y
presentar sus resultados ante la Autoridad de Aplicación; g) Gestionar los residuos
derivados de las baterías en desuso como residuos peligrosos, en caso de
corresponder; h) Evitar el acceso de personas donde se encuentren los equipos de
comunicaciones y los soportes de antenas de comunicación; i) Deberá contar con
documentación fehaciente que demuestre la gestión ambientalmente adecuada de los
acumuladores de energía eléctrica. 
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 722/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 24.814/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Estructura soporte de antena sobre edificio existente”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Palestina N° 945/51/77/85, Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana:
62, Parcela: 12 y 13a, Distrito de zonificación: R2aII;
Que en el Informe Nº 9.188-DGET/10 de fecha 14 de septiembre de 2.010, 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: “Estructura soporte de antena sobre edificio
existente”, a desarrollarse en el inmueble sito en Palestina N° 945/51/77/85,
Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 62, Parcela: 12 y 13a, Distrito de
zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nextel
Communications Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el
Código de la Edificación; b) Exhibir un Plan de Contingencia firmado por profesional
idóneo siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; c)
Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; d) Los equipos
auxiliares que se instalen deberán contar con el aislamiento necesario para evitar la
trascendencia de ruidos y vibraciones al ambiente interior; e) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; f) Contar con mediciones
anuales de Radiaciones No Ionizantes según lo estipulado en el Plan de Monitoreo y
presentar sus resultados ante la Autoridad de Aplicación; g) Evitar el acceso de
personas donde se encuentren los equipos de comunicaciones y los soportes de
antenas de comunicación; h) Gestionar los residuos derivados de las baterías en
desuso como residuos peligrosos, en caso de corresponder; i) Deberá contar con
documentación fehaciente que demuestre la gestión ambientalmente adecuada de los
acumuladores de energía eléctrica.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
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correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 723/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 42.485/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización la
actividad: “Estructura soporte de antena tipo pedestal sobre azotea de edificio
existente”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Don Bosco N° 3.845/47/49/51,
con una superficie de 1.134,91 m2, Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 120,
Parcela: 26a, Distrito de zonificación: C3I;
Que en el Informe Nº 9.911-DGET/10 de fecha 29 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Estructura soporte de antena tipo pedestal
sobre azotea de edificio existente”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Don
Bosco N° 3.845/47/49/51, con una superficie de 1.134,91 m2, Circunscripción: 6,
Sección: 36, Manzana: 120, Parcela: 26a, Distrito de zonificación: C3I; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nextel
Communications Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el
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Código de la Edificación; 2) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional
idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 3)
Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 749/07; 4) Los equipos
auxiliares que se instalen deberán contar con el aislamiento necesario para evitar la
trascendencia de ruidos y vibraciones al ambiente interior; 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) Contar con mediciones
anuales de Radiaciones No Ionizantes según lo estipulado en el Plan de Monitoreo y
presentar sus resultados ante la Autoridad de Aplicación; 7) Evitar el acceso de
personas donde se encuentren los equipos de comunicaciones y los soportes de
antenas de comunicación; 8) Gestionar los residuos derivados de las baterías en
desuso como residuos peligrosos, en caso de corresponder; 9) Deberá contar con
documentación fehaciente que demuestre la gestión ambientalmente adecuada de los
acumuladores de energía eléctrica.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 724/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 32.200/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Estructura soporte de antena (tipo pedestal)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Gorriti N° 5.116, Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 19, Parcela: 2a,
Distrito de zonificación: R2bI;
Que en el Informe Nº 10.535-DGET/10 de fecha 18 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;
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Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Estructura soporte de antena (tipo pedestal)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Gorriti N° 5.116, Circunscripción: 18, Sección: 19,
Manzana: 19, Parcela: 2a, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nextel
Communications Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el
Código de la Edificación; b) Exhibir un Plan de Contingencia firmado por profesional
idóneo siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; c)
Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; d) Los equipos
auxiliares que se instalen deberán contar con el aislamiento necesario para evitar la
trascendencia de ruidos y vibraciones al ambiente interior; e) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; f) Contar con mediciones
anuales de Radiaciones No Ionizantes según lo estipulado en el Plan de Monitoreo y
presentar sus resultados ante la Autoridad de Aplicación; g) Evitar el acceso de
personas donde se encuentren los equipos de comunicaciones y los soportes de
antenas de comunicación; h) Gestionar los residuos derivados de las baterías en
desuso como residuos peligrosos, en caso de corresponder; i) Deberá contar con
documentación fehaciente que demuestre la gestión ambientalmente adecuada de los
acumuladores de energía eléctrica.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 725/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 537.328/10 e inc. N° 22.068/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Acabado de productos textiles (500.751) (ClaNAE 1720.0).
Lavandería mecánica (503.322/221/223) (ClaNAE 9301.0). Fabricación de productos
textiles n.p.c. (500.559) (ClaNAE 1729.0). Comercio Mayorista: Ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textiles, pieles (626.250)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Avenida Lisandro de la Torre N° 2.419, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una
superficie de 1.927,82 m2, Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 130, Parcela: 20,
Distrito de zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 671.818-DGET/11 de fecha 5 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: Acabado de productos textiles
(500.751) (ClaNAE 1720.0). Lavandería mecánica (503.322/221/223) (ClaNAE 9301.0).
Fabricación de productos textiles n.p.c. (500.559) (ClaNAE 1729.0). Comercio
Mayorista: Ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles, pieles
(626.250)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Lisandro de la Torre N°
2.419, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de 1.927,82 m2, Circunscripción: 1,
Sección: 76, Manzana: 130, Parcela: 20, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de SAKIN S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
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actividad: a) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/06; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por
profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la
actividad; e) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones contra Incendio aprobado
por la DGROC; f) Poseer un Plan de Gestión de Residuos Sólidos que contemple
minimizar su producción y establezca las formas y horarios de disposición transitoria y
recolección diferenciada dentro del marco normativo en la materia; g) En lo atinente a
Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las prescripciones impuestas
por la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº 2611) y Decreto Reglamentario Nº 2.020/2007 (B.O. Nº
2.831); h) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto Nº
2.020/2007 (B.O. 2831); i) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y
señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; j) Exhibir Autorización
Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos); k)
Realizar la “Carga y Descarga” dentro del predio; l) Evitar el “Estacionamiento” en
doble fila sobre la vía pública de los vehículos que operen con el establecimiento; m)
Se deberá dar cumplimiento a las referencias “IIIa” y “IIIb” para “Carga y Descarga”,
según las exigencias establecidas en la Resolución Nº 254/MMAGC/07 y en el Decreto
Nº 1.352/GCABA/2002; n) Se deberá dar cumplimiento a la referencia “35a” para
“Estacionamiento”, según las exigencias establecidas en la Resolución Nº
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; ñ) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo
del equipamiento electromecánico y de la “Cámara de 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; o)
Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; p) 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; q) Desarrollar la actividad sin
realizar limpieza a seco ni utilizar solventes contemplados por Ley N° 1727 y su
Decreto Reglamentario 1512/GCBA/2007. En caso contrario, deberá realizar una nueva
presentación ante esta Dirección General de Evaluación Técnica a los efectos de
adecuar la categorización de la actividad; r) El Certificado de Aptitud Ambiental que se
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 726/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 850.858/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio minorista de lubricantes y aditivos para automotores y otro rubros
(603.314)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Del Barco Centenera N°
3.423, Planta Baja, con una superficie de 78,95 m2, Circunscripción: 01, Sección: 46,
Manzana: 160, Parcela: 009, Distrito de zonificación: I2;
Que en el Informe Nº 850.858-DGET/10 de fecha 25 de Enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio minorista de lubricantes y aditivos
para automotores y otro rubros (603.314)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Del Barco Centenera N° 3.423, Planta Baja, con una superficie de 78,95 m2,
Circunscripción: 01, Sección: 46, Manzana: 160, Parcela: 009, Distrito de zonificación:
I2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Domingo
Petruzzi, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
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Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 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 s
operaciones de Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 8) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 9)
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; 10) 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; 11) Mantener
los residuos sólidos y/o semisólidos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por
transportistas autorizados; 12) Instalar las fuentes de sonido en forma adecuada y a la
distancia necesaria de las muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 13) Implementar las medidas de mitigación
necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 14) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control
de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 727/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 43.759/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de tejidos textiles, incluso en hilanderías y tejedurías
integradas (ClaNAE 1711.4) (500.526); Acabado de productos textiles (ClaNAE 1712.0)
(500.571); Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto
prendas de vestir (ClaNAE 1721.0) (501.783); Tejidos, trenzados, trencillas, cordones,
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puntillas, encajes, broderie, excepto tejidos elásticos; Tejeduría de telares manuales
(ClaNAE 1729.0) (500.569); Fabricación de tejidos y artículos de punto (503.219)
(ClaNAE 1730.9); Taller de corte y armado de artículos de plástico (ClaNAE 2520.9)
(501.770); Servicios: Lavandería mecánica (540.322); Comercio Mayorista de
productos no perecederos con depósito menor 60%”; a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Montiel N° 2.215/17/21/29/31/33/35/39/45, Planta Baja, Entrepiso y 1°
Piso, con una superficie de 3.097,97 m2, Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 41,
Parcela: 6a, 8, 9, 10, 11, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 638.955-DGET/11 de fecha 2 de Mayo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de tejidos textiles, incluso
en hilanderías y tejedurías integradas (ClaNAE 1711.4) (500.526); Acabado de
productos textiles (ClaNAE 1712.0) (500.571); Fabricación de artículos confeccionados
de materiales textiles, excepto prendas de vestir (ClaNAE 1721.0) (501.783); Tejidos,
trenzados, trencillas, cordones, puntillas, encajes, broderie, excepto tejidos elásticos;
Tejeduría de telares manuales (ClaNAE 1729.0) (500.569); Fabricación de tejidos y
artículos de punto (503.219) (ClaNAE 1730.9); Taller de corte y armado de artículos de
plástico (ClaNAE 2520.9) (501.770); Servicios: Lavandería mecánica (540.322);
Comercio Mayorista de productos no perecederos con depósito menor 60%”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Montiel N° 2.215/17/21/29/31/33/35/39/45,
Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de 3.097,97 m2, Circunscripción: 1,
Sección: 76, Manzana: 41, Parcela: 6a, 8, 9, 10, 11, Distrito de zonificación: E3; como
de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alfredo Omar
Potenza 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,
debiéndose inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC), creado por el mismo; 2) Cumplir con la
Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06, debiéndose inscribir en el Registro
de Generadores de Emisiones Fijas (REF), creado por la misma; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
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Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Inscribirse en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los
términos y oportunidad prevista en el Art. 13 del Decreto N° 2.020; 8) Cumplir con la
Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020 y exhibir constancia de que el
transporte y tratamiento de sus residuos peligrosos es efectuado por empresas
habilitadas para tales fines; 9) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio; 10)
Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; 11) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el
ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de
accidentes con peatones, y dicho sistema deberá cumplir con los requisitos
establecidos por la Ley N° 1.540; 12) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35b
para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02, y
en caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locación u
otro convenio con un garage ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 13)
Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 14) Exhibir constancia de
presentación de la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 ante
la Autoridad de Aplicación; 15) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento
otorgada por Aysa (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha
empresa declarando no necesitarla; 16) Contar con registros del control regular y
mantenimiento preventivo del equipamiento electromecánico utilizado, a fin de
posibilitar su adecuada operatividad, y los mismos podrán ser requeridos
oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia
en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 17)
Desarrollar la actividad sin realizar limpieza a seco ni utilizar solventes; 18) Cumplir con
el Decreto N° 1.706/01, el cual reglamenta la actividad de lavaderos industriales; 19)
Desarrollar la actividad “Comercio Mayorista de productos no perecederos con
depósito menor 60%” hasta una superficie máxima de 500 m2 según lo establecido en
el Decreto N° 1.352/02; 20) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se
encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades
Industriales; 21) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 22)
En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de
Aplicación, luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes; 23) Presentar
mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del
Decreto N° 740-07, al momento de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental;
24) 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; 25) 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
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descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 728/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 43.759/09,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de Alfredo Omar Potenza S.R.L.,
titular de la actividad “Industria: Fabricación de tejidos textiles, incluso en hilanderías y
tejedurías integradas (ClaNAE 1711.4) (500.526); Acabado de productos textiles
(ClaNAE 1712.0) (500.571); Fabricación de artículos confeccionados de materiales
textiles, excepto prendas de vestir (ClaNAE 1721.0) (501.783); Tejidos, trenzados,
trencillas, cordones, puntillas, encajes, broderie, excepto tejidos elásticos; Tejeduría de
telares manuales (ClaNAE 1729.0) (500.569); Fabricación de tejidos y artículos de
punto (503.219) (ClaNAE 1730.9); Taller de corte y armado de artículos de plástico
(ClaNAE 2520.9) (501.770); Servicios: Lavandería mecánica (540.322); Comercio
Mayorista de productos no perecederos con depósito menor 60%”, a desarrollarse en
el inmueble sito en la calle Montiel N° 2.215/17/21/29/31/33/35/39/45, Planta Baja,
Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de 3.097,97 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 41, Parcela: 6a, 8, 9, 10, 11, Distrito de
zonificación: E3 y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Toda actividad industrial que comprenda la fabricación,
transformación o elaboración de materias u objetos en serie o a escala industrial que
posea una potencia instalada igual o superior a 100 HP”, del Agrupamiento Industria,
se encuentra catalogado como potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones,
en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 95 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 297.414-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes mencionado,
elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación E3, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA. para el
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período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimientos establecido en el Anexo IV y
V del Decreto reglamentario;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento a pleno de la actividad, en la intensidad evaluada 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 Alfredo Omar Potenza S.R.L.,
titular de la actividad “Industria: Fabricación de tejidos textiles, incluso en hilanderías y
tejedurías integradas (ClaNAE 1711.4) (500.526); Acabado de productos textiles
(ClaNAE 1712.0) (500.571); Fabricación de artículos confeccionados de materiales
textiles, excepto prendas de vestir (ClaNAE 1721.0) (501.783); Tejidos, trenzados,
trencillas, cordones, puntillas, encajes, broderie, excepto tejidos elásticos; Tejeduría de
telares manuales (ClaNAE 1729.0) (500.569); Fabricación de tejidos y artículos de
punto (503.219) (ClaNAE 1730.9); Taller de corte y armado de artículos de plástico
(ClaNAE 2520.9) (501.770); Servicios: Lavandería mecánica (540.322); Comercio
Mayorista de productos no perecederos con depósito menor 60%”, a desarrollarse en
el inmueble sito en la calle Montiel N° 2.215/17/21/29/31/33/35/39/45, Planta Baja,
Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de 3.097,97 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 41, Parcela: 6a, 8, 9, 10, 11, Distrito de
zonificación: E3.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 95 dBA; Registros declarados para
funcionamiento diurno: LINT: 93,5 dBA (fondo del taller, lateral izquierdo), 83,5 dBA
(fondo del taller, eje central), 78,8 dBA (fondo del taller, lateral derecho); LM: 68,3 dBA
(región central y hacia el límite lateral izquierdo), 64,3dBA (región hacia el límite lateral
derecho); LF: 68,9 dBA (región central y hacia límite lateral izquierdo), 65,4 dBA (región
hacia límite lateral derecho).
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación, luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes; 2)
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
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vibraciones hacia edificios linderos; 4) En relación a las construcciones linderas al
establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no
se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 729/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/ 01, su Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 662770/11 e inc. Registro 123-DGPyEA/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
del Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos N° G 00427 a nombre
de la firma Fremi S.R.L., titular de la actividad “Centro Médico u Odontológico”, con
domicilio en la calle Lima 1631, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorgado
conforme los términos de la Disposición N° 699-DGET-08;
Que conforme la fecha de emisión de dicho documento, 26/09/2008, el mismo venció el
27/09/2010;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 596.065-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta Dirección
General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05 se considerarán
como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10 Kg/día, como así
también a todo aquel que, por las características del servicio que brinda, la Autoridad
de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica del presente Registro considera al establecimiento como
pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886/01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
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Que el Certificado de Aptitud Ambiental se renueva, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00427 a la firma Fremi S.R.L., titular de la actividad
“Centro Médico u Odontológico”, con domicilio en la calle Lima 1631 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- La renovación se otorga desde el 27/09/2010 por el plazo de dos (2) años
a partir de dicha fecha, venciendo el mismo el 28/09/2012.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la firma Fremi S.R.L. en la
figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e)
Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto 706/05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas 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 contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- 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. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- 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 8º.- 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. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 730/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011

VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 473.952/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: Juguetería, Librería y Papelería”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Echeverría Nº 3.311, Planta Baja, Unidad Funcional N° 13, con
una superficie de 40,80 m2, Circunscripción: 16, Sección: 39, Manzana: 32, Parcela: 1,
Distrito de zonificación: APH4;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH4 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición N° 121/DGIUR/2008 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 19 de Marzo de 2.008, autorizó la localización de los usos:
“Juguetería, Librería y Papelería”, con una superficie de 40,80 m2;
Que en el Informe Nº 49.486-DGET/11 de fecha 12 de Enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio Minorista: Juguetería, Librería y
Papelería”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Echeverría Nº 3.311, Planta
Baja, Unidad Funcional N° 13, con una superficie de 40,80 m2, Circunscripción: 16,
Sección: 39, Manzana: 32, Parcela: 1, Distrito de zonificación: APH4; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nadia Inés Monti,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Fíjense las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la actividad:
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2) Cumplir con la
Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las condiciones
contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación: 4) En caso de
corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan
de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de
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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) Implementar las medidas de mitigación necesarias
para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y
Carga y Descarga; 10) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la
normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 731/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 22.446/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización la
actividad: “Pedestal para soporte de antenas sobre azotea existente para estación de
emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Ayacucho N° 702/04/06 y Viamonte N° 2.007/11/13, con una
superficie de 274,90 m2, Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 65, Parcela: 35a,
Distrito de zonificación: C3I;
Que en el Informe Nº 8.277-DGET/10 de fecha 24 de Agosto de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Pedestal para soporte de antenas sobre azotea
existente para estación de emisión y transmisión de comunicaciones de
radiofrecuencia”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Ayacucho N° 702/04/06
y Viamonte N° 2.007/11/13, con una superficie de 274,90 m2, Circunscripción: 11,
Sección: 9, Manzana: 65, Parcela: 35a, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nextel
Communications Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el
Código de la Edificación; 2) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional
idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 3)
Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 749/07; 4) Los equipos
auxiliares que se instalen deberán contar con el aislamiento necesario para evitar la
trascendencia de ruidos y vibraciones al ambiente exterior; 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) Contar con mediciones
anuales de Radiaciones No Ionizantes según lo estipulado en el Plan de Monitoreo y
presentar sus resultados ante la Autoridad de Aplicación; 7) Evitar el acceso de
personas donde se encuentren los equipos de comunicaciones y los soportes de
antenas de comunicación; 8) Gestionar los residuos derivados de las baterías en
desuso como residuos peligrosos, en caso de corresponder; 9) Deberá contar con
documentación fehaciente que demuestre la gestión ambientalmente adecuada de los
acumuladores de energía eléctrica.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 
   
 
DISPOSICIÓN N.º 732/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.596.398/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Equipamiento: Garage para camiones y material rodante (privado), volquete,
mudanzas (605.072)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Agustín de Vedia N°
2.956, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 652,47 m2, Circunscripción: 1,
Sección: 46, Manzana: 152, Parcela: 8, Distrito de zonificación: I2;
Que en el Informe Nº 639.320-DGET/11 de fecha 2 de mayo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Equipamiento: Garage para camiones y
material rodante (privado), volquete, mudanzas (605.072)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Agustín de Vedia N° 2.956, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 652,47 m2, Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 152, Parcela: 8,
Distrito de zonificación: I2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jonathan
Gustavo CRISPI, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/06; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por
profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la
actividad; e) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones
contra Incendio aprobado por la DGROC; f) Poseer un Plan de Gestión de Residuos
Sólidos que contemple minimizar su producción y establezca las formas y horarios de
disposición transitoria y recolección diferenciada dentro del marco normativo en la
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materia; g) Cumplir con la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº 2611) y Decreto Reglamentario Nº
2.020/2007 (B.O. Nº 2.831), en caso de generar Residuos Peligrosos; h) Realizar la
“Carga y Descarga” dentro del marco normativo vigente; i) Evitar el “Estacionamiento”
en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que operen con el establecimiento; j)
Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº
1540; k) No realizar trabajos de reparación ni lavado de camiones dentro del local ni
carga de combustibles
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 733/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.356, el Decreto Nº 198/2006, y el Expediente N° 46627/2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada la empresa CIONCI Y HAAG S.R.L., CUIT N°
33-54194122-9, titular de la actividad “Reparación y pintura de carrocerías; colocación
y reparación de guardabarros y protecciones exteriores – CLANAE 502.60”, con
domicilio en la calle Tte. Cnel. Gregorio POMAR Nº 3502/10 (C1437JFD) y Diógenes
TABORDA N° 105/111 - PB y EP. (C1437EFC), Distrito de Zonificación C3 II,
Superficie: 487,98 m2, tramita la solicitud de Constancia de Inscripción Definitiva en el
Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes
Fijas;
Que, por Disposición N° 624-DGET-2010 se otorgó a la firma citada la Constancia de
Inscripción Transitoria para Fuentes Fijas, Reg. N°: CF-00063, por el término de ciento
ochenta (180) días;
Que, la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica emitió el Informe Nº
IF-2011-00672864-DGET-2011, informando que se presentó el protocolo de la
evaluación de emisiones de contaminantes solicitada;
Que, tal Protocolo de Informe fue emitido por un laboratorio inscripto en el RELADA, de
conformidad con lo exigido en la legislación antes citada;
Que, la Fuente fija N° 1 produce emisiones gaseosas que están encuadradas en los
términos del Anexo I, Título III, Capítulo II, Art. 16 y en el Anexo II del Decreto Nº
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198/2006;
Que, del análisis efectuado la Unidad de Coordinación interviniente recomienda la
aprobación de la documentación presentada y el otorgamiento de la Constancia de
Inscripción Definitiva, la que tendrá una validez de dos (2) años a partir de su
expedición, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 del Decreto Nº 198/2006.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5 -APRA-2008,
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010 y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase, por el plazo de dos (2) años, la Constancia de Inscripción
Definitiva en el Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes
de Fuentes Fijas, a nombre de la empresa CIONCI Y HAAG S.R.L., CUIT N°
33-54194122-9, titular de la actividad “Reparación y pintura de carrocerías; colocación
y reparación de guardabarros y protecciones exteriores – CLANAE 502.60”, con
domicilio en la calle Tte. Cnel. Gregorio POMAR Nº 3502/10 (C1437JFD) y Diógenes
TABORDA N° 105/111 - PB. Y EP. (C1437EFC), Distrito de Zonificación C3 II,
Superficie: 487,98 m2.
Artículo 2°.- Establécese que en caso de modificarse las condiciones declaradas a la
fecha de otorgamiento de la presente, y previo a la puesta en funcionamiento de las
fuentes emisoras que se incorporen, el titular de la actividad deberá tramitar una nueva
Constancia en los términos del artículo 16 del Decreto Nº 198/2006.
Artículo 3º.- Establécese que el incumplimiento de las prescripciones previstas en la
Ley Nº 1.356 y en el Decreto Nº 198/2006, dará lugar a la aplicación de las sanciones
normadas en el artículo 53 del cuerpo legal citado.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de la Constancia de Inscripción Definitiva correspondiente al recurrente,
dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido archívese. 
Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 734/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.356, el Decreto Nº 198/2006, y el Expediente N° 35277/2009 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 Línea de Microómnibus 47 S.A., CUIT N° 30-54630419-8, titular de la
actividad “Garage para camiones y material rodante – 605070”, con domicilio en la Av.
Cnel. Roca 6335/37 – P.B. (C1439DWA) y Ferré 6352 – P. B. (C1439DRF), Distrito de
Zonificación E 2, Superficie a habilitar: 1.492,00 m2;
Que, la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica emitió el Informe Nº IF-
2011-00676650-DGET, informando que el emprendimiento en cuestión cuenta con dos



N° 3843 - 30/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°162

(2) fuentes fijas de emisiones gaseosas, identificadas como: Fuente N° 1: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible gasoil, con Conducto N° 1 de
descarga que ventea los vapores de gasoil a la atmósfera; y Fuente N° 2: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible gasoil, con Conducto N° 2 de
descarga que ventea los vapores de gasoil a la atmósfera;
Que, las Fuentes fijas N° 1 y N° 2 producen emisiones gaseosas que se estiman
empleando un programa diseñado a tal fin; éstas están encuadradas en los términos
del Anexo I, Título III, Capítulo II, Art. 16, y en el Anexo II del Decreto Nº 198/2006;
Que, asimismo informa que se ha presentado la documentación y la Memoria
Descriptiva de conformidad con lo exigido por la reglamentación aplicable;
Que, dicha documentación e información revisten el carácter de declaración jurada;
Que, de la evaluación efectuada la Unidad de Coordinación interviniente recomienda la
aprobación de la documentación presentada y el otorgamiento de la Constancia de
Inscripción Definitiva, la que tendrá una validez de dos (2) años a partir de su
expedición, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 del Decreto Nº 198/2006.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5 -APRA-2008,
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010 y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Otórgase, por el plazo de dos (2) años, la Constancia de Inscripción
Definitiva del Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes
de Fuentes Fijas a nombre de la empresa Línea de Microómnibus 47 S.A., CUIT N°
30-54630419-8, titular de la actividad “Garage para camiones y material rodante –
605070”, con domicilio en la Av. Cnel. Roca 6335/37 – P.B. (C1439DWA) y Ferré 6352
– P. B. (C1439DRF), Distrito de Zonificación E 2, Superficie a habilitar: 1.492,00 m2.
Artículo 2º.- 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 3º.- Establécese que el incumplimiento de las prescripciones previstas en la
Ley Nº 1.356 y el Decreto Nº 198/2006, dará lugar a la aplicación de las sanciones
normadas en el artículo 53 del cuerpo legal citado.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de la Constancia de Inscripción Definitiva correspondiente al recurrente,
dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido archívese. 
Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 735/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.356, el Decreto Nº 198/2006, y el Expediente N° 43216/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
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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 Frigorífico La Exposición S.R.L., CUIT N° 30-64637369-3, titular de la
actividad “Producción, procesamiento, y conservación de carnes y productos cárnicos –
CLANAE 151.1”, con domicilio en la calle Pieres N° 1554 (C1440BIU), Distrito de
Zonificación E2, Superficie cubierta total: 466,04 m2;
Que, la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica emitió el Informe Nº IF-2011-
00688839 -DGET, en donde se señala que en el emprendimiento existen cuatro (4)
fuentes fijas identificadas como: Fuente Nº 1: Autoclave N° 1, que utiliza como
combustible gas natural, y comparte con las Fuentes N° 2, N° 3, y N° 4 el conducto N°
1 de descarga; emite gases de combustión a la atmósfera; Fuente Nº 2: Autoclave N°
2, que utiliza como combustible gas natural, y comparte con las Fuentes N° 1, N° 3, y
N° 4 el conducto N° 1 de descarga; emite gases de combustión a la atmósfera; Fuente
Nº 3: Autoclave N° 3, que utiliza como combustible gas natural, y comparte con las
Fuentes N° 1, N° 2, y N° 4 el conducto N° 1 de descarga; emite gases de combustión a
la atmósfera; Fuente Nº 4: Autoclave N° 4, que utiliza como combustible gas natural, y
comparte con las Fuentes N° 1, N° 2, y N° 3 el conducto N° 1 de descarga; emite gases
de combustión a la atmósfera;
Que, la Fuentes N° 1 produce emisiones gaseosas que están encuadradas en los
términos del Anexo I, Título III, Capítulo II, Art. 16 del Decreto Nº 198/2006;
Que, asimismo informa que se ha presentado la documentación y la Memoria
Descriptiva de conformidad con lo exigido por la reglamentación aplicable;
Que, dicha documentación e información revisten el carácter de declaración jurada;
Que, de la evaluación efectuada la Unidad de Coordinación interviniente recomienda la
aprobación de la documentación presentada y el otorgamiento de la Constancia de
Inscripción Transitoria, por el plazo de ciento ochenta (180 días), prevista en la misma
norma legal.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5 -APRA-2008,
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010 y la Resolución N°
148-APRA-2010
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase, por el plazo de ciento ochenta (180) días, la Constancia de
Inscripción Transitoria del Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos
provenientes de Fuentes Fijas a nombre de la empresa Frigorífico La Exposición
S.R.L., CUIT N° 30-64637369-3, titular de la actividad “Producción, procesamiento, y
conservación de carnes y productos cárnicos – CLANAE 151.1”, con domicilio en la
calle Pieres N° 1554 (C1440BIU), Distrito de Zonificación E2, Superficie cubierta total:
466,04 m2.
Artículo 2º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente, y que se enumeran en el artículo Nº 6 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
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fecha de otorgamiento de la presente, y previo a la puesta en funcionamiento de las
fuentes emisoras que se incorporen, el titular de la actividad deberá tramitar una nueva
Constancia en los términos del artículo 16 del Decreto Nº 198/2006.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las prescripciones previstas en la
Ley Nº 1.356, en el Decreto Nº 198/2006 y en la presente, dará lugar a la aplicación de
las sanciones normadas en el artículo 53 del cuerpo legal citado.
Artículo 6º.- Condiciones a cumplir por el titular de la actividad:
a) Para el Conducto de descarga Nº 1: la evaluación de las emisiones de monóxido de
carbono, óxidos de nitrógeno, expresados como dióxido de nitrógeno y dióxido de
azufre, durante un período mínimo de una (1) hora para cada contaminante.
Siempre que en las fuentes emisoras se realicen determinaciones, sus resultados
deberán correlacionarse con la producción de la actividad, la potencia utilizada y todo
otro factor que influya al momento de la toma de muestras.
Las condiciones en las que se realicen los muestreos y análisis de los contaminantes
del aire deberán satisfacer los requerimientos establecidos en el Anexo X del Decreto
Nº 198/2006. Cuando el Anexo X no cubra los requerimientos necesarios se deberá
satisfacer lo establecido en el CFR Título 40 (USEPA), Parte 60, Apéndices o en
normas similares.
b) La evaluación de la calidad de aire, a barlovento de las fuentes de emisión, de:
- monóxido de carbono, durante un período de 1 (una) continua, simultánea con la
medición de alguna de las emisiones respectivas,
- dióxido de nitrógeno, durante un período de 1 (una) continua, simultánea con alguna
de las mediciones de las emisiones respectivas, y
- dióxido de azufre, durante un período de 24 (veinticuatro) horas continuas, que
abarque los períodos de medición de las emisiones respectivas.
Para realizar estás últimas determinaciones se deberán satisfacer los requerimientos
establecidos en el Anexo X del Decreto Nº 198/2006.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de la Constancia de Inscripción Transitoria correspondiente al recurrente,
dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido archívese. 
Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 736/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.356, el Decreto Nº 198/2006, y el Expediente N° 6223/2010 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 Frigorífico Marilú Damiano S.R.L., CUIT N° 30-51949725-1, titular de la
actividad “Producción, procesamiento, y conservación de carnes y productos cárnicos –
CLANAE 151.1”, con domicilio en la Avda. Franklin D. Roosevelt N° 5285/81, Unidad
Funcional Nº 5 y Bucarelli 2519/21 Unidad Funcional Nº 1, 2 y 3 PB, EP, PA y Azotea
(C1431DRC), Distrito de Zonificación C 3, Superficie cubierta total: 931,65 m2;
Que, la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica emitió el Informe Nº
IF-2011-00650256-DGET, en donde se señala que en el emprendimiento existen ocho
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(8) fuentes fijas identificadas como: Fuente Nº 1: Batea de cocción de morcillas con
quemador marca Cofaco, modelo QMT3X51D1, que utiliza gas natural como
combustible, con una campana de aspiración instalada sobre ella, un ventilador y el
conducto de descarga N° 1; emite gases de combustión y vapores de agua de la
cocción a la atmósfera; Fuente Nº 2: Termoformadora de envasado al vacío con
quemador marca Cofaco, modelo QMT3X51D1, que utiliza gas natural como
combustible, con una campana de aspiración instalada sobre ella, un ventilador y el
conducto de descarga N° 2; emite gases de combustión y vapor de agua a la
atmósfera; Fuente Nº 3: Ventilador de extracción, que aspira aire para la ventilación
general del ambiente de trabajo, ubicado al final del conducto de descarga N° 3; no
emite gases contaminantes a la atmósfera; Fuente Nº 4: Ventilador de extracción, que
aspira aire para la ventilación general del ambiente de trabajo, ubicado al final del
conducto de descarga N° 4; no emite gases contaminantes a la atmósfera; Fuente Nº
5: Ventilador axial de extracción, que aspira aire para la ventilación general del
ambiente de trabajo, con su conducto de descarga N° 5; no emite gases contaminantes
a la atmósfera; Fuente Nº 6: Termotanque marca RHEEM, modelo AP 160, con
Conducto de descarga N° 6, que utiliza gas natural como combustible; emite gases de
combustión a la atmósfera; Fuente Nº 7: Termotanque marca RHEEM, modelo AP 160,
con Conducto de descarga N° 7, que utiliza gas natural como combustible; emite gases
de combustión a la atmósfera; Fuente N° 8: Grupo electrógeno utilizado para
emergencias por cortes de energía eléctrica, que utiliza gas oil como combustible;
emite gases de combustión a la atmósfera;
Que, las Fuentes fijas N° 1, N° 2, N° 6 y N° 7 producen emisiones gaseosas que están
encuadradas en los términos del Anexo I, Título III, Capítulo II, Art. 16, del Decreto Nº
198/2006;
Que, asimismo informa que se ha presentado la documentación y la Memoria
Descriptiva de conformidad con lo exigido por el artículo antes citado;
Que, dicha documentación e información revisten el carácter de declaración jurada;
Que, de la evaluación efectuada el área interviniente recomienda la aprobación de la
documentación presentada y el otorgamiento de la Constancia de Inscripción
Transitoria, la que tendrá validez hasta tanto el sujeto obligado realice la evaluación de
las emisiones gaseosas de las fuentes fijas identificadas precedentemente, para lo cual
contará con un plazo de ciento veinte (120) días a partir del inicio de las actividades,
previsto 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 PROTECCION 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 Frigorífico Marilú Damiano
S.R.L., CUIT N° 30-51949725-1, titular de la actividad “Producción, procesamiento, y
conservación de carnes y productos cárnicos – CLANAE 151.1”, con domicilio en la
Avda. Franklin D. Roosevelt N° 5285/81, Unidad Funcional Nº 5 y Bucarelli 2519/21
Unidad Funcional Nº 1, 2 y 3 PB, EP, PA y Azotea (C1431DRC), Distrito de
Zonificación C 3, Superficie cubierta total: 931,65 m2.
Artículo 2º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente, y que se enumeran en el artículo 6º de la presente, establecidas con el
objeto de disponer de los protocolos de análisis de las emisiones gaseosas generadas
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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 las
fuentes emisoras que se incorporen, el titular de la actividad deberá tramitar una nueva
Constancia en los términos del artículo 16 del Decreto Nº 198/2006.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las prescripciones previstas en la
Ley Nº 1.356, en el Decreto Nº 198/2006 y en la presente, dará lugar a la aplicación de
las sanciones normadas en el artículo 53 del cuerpo legal citado.
Artículo 6º.- Deberá cumplir con las siguientes condiciones a cumplir por el titular de la
actividad:
a) Realizar para cada uno de los Conductos de descarga N° 1, N° 2, N° 6, y N° 7: la
evaluación de las emisiones de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno expresados
como dióxido de nitrógeno, y dióxido de azufre, durante un período mínimo de una (1)
hora en cada uno de los conductos.
Siempre que en las fuentes emisoras se realicen determinaciones, sus resultados
deberán correlacionarse con la producción de la actividad, la potencia utilizada y todo
otro factor que influya al momento de la toma de muestras.
Las condiciones en las que se realicen los muestreos y análisis de los contaminantes
del aire deberán satisfacer los requerimientos establecidos en el Anexo X del Decreto
Nº 198/2006.
Cuando el Anexo X no cubra los requerimientos necesarios se deberá satisfacer lo
establecido en el CFR Título 40 (USEPA), Parte 60, Apéndices, o en normas similares;
b) La evaluación de la calidad de aire, a barlovento de la fuente de emisión, de:
- monóxido de carbono, durante un período de 1 (una) continua, simultánea con la
medición de alguna de las emisiones respectivas,
- dióxido de nitrógeno, durante un período de 1 (una) continua, simultánea con alguna
de las mediciones de las emisiones respectivas, y
- dióxido de azufre, durante un período de 24 (veinticuatro) horas continuas, que
abarque los períodos de medición de algunas de las emisiones respectivas.
Para realizar estás últimas determinaciones se deberán satisfacer los requerimientos
establecidos en el Anexo X del Decreto Nº 198/2006.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de la Constancia de Inscripción Transitoria correspondiente al recurrente,
dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido archívese. 
Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 737/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 375.456/10, y
 



N° 3843 - 30/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°167

CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios Terciarios: Oficina comercial (604010); Depósitos: depósito de
librería y papelería (550530); Comercio mayorista y depósito: comercio mayorista de
artículos de cotillón (con depósito art. 5.2.8 inc a) (633211); Comercio mayorista de
librería, papelería, papeles impresos para decorar y empaquetar (con depósito)
(626300); Industria:: Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. (ClaNAE 2109.9);
Fabricación de artículos de plástico (ClaNAE 2520.9)”; a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Brandsen N° 2.053/57/59, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de
2.261,10 m2, Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 54b, Parcela: 28a y 30a,
Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 724.259-DGET/11 de fecha 12 de Mayo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Servicios Terciarios: Oficina comercial
(604010); Depósitos: depósito de librería y papelería (550530); Comercio mayorista y
depósito: comercio mayorista de artículos de cotillón (con depósito art. 5.2.8 inc a)
(633211); Comercio mayorista de librería, papelería, papeles impresos para decorar y
empaquetar (con depósito) (626300); Industria:: Fabricación de artículos de papel y
cartón n.c.p. (ClaNAE 2109.9); Fabricación de artículos de plástico (ClaNAE 2520.9)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Brandsen N° 2.053/57/59, Planta Baja y 1°
Piso, con una superficie de 2.261,10 m2, Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana:
54b, Parcela: 28a y 30a, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Anzur 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) En
caso de que el parque electromecánico instalado supere la potencia de 18,6 Kw
equivalentes a los 25 HP, el titular deberá iniciar un expediente en la Mesa de Entradas
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (a los 90 días de habilitado) en
cumplimiento con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con
las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación;
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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 vigente
en la materia; 7) En caso de generar residuos peligrosos deberá cumplir con la Ley N°
2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07 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) Evitar el estacionamiento en doble fila de los
vehículos que operen con el establecimiento; 10) Se deberá dar cumplimiento a las
referencias 35a y 31 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; 11) Se deberá dar
cumplimiento a las referencias IIIa y IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 1.352/02 y en la Resolución N° 254/MMAGC/07; 12)
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; 13) Contar con un
sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos al
establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones, y
dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley N° 1.540 y su
Decreto Reglamentario N° 740/07; 14) No almacenar sustancias inflamables, reactivas,
corrosivas y/o explosivas en el establecimiento; 15) Solamente podrán depositarse o
almacenarse en el establecimiento artículos o productos con Grado de Molestia IV de
acuerdo al listado del Cuadro N° 5.2.5 “Clasificación de depósitos según el grado de
molestias”; 16) Desarrollar la actividad de “Comercio Mayorista: de artículos de cotillón
(633.211)” hasta una superficie máxima de 500 m2 según lo establecido en el Decreto
N° 1.352/02; 17) Desarrollar la actividad de “Comercio Mayorista: Depósito de librería y
papelería (550.530); Librería, papelería, papeles impresos para decorar y empaquetar
(626.300)” hasta una superficie cubierta máxima de 1000 m2 según lo establecido en el
Decreto N° 1.352/02; 18) 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; 19) El Certificado
de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la
actividad en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 738/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 547.701/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Obra Nueva: Hotel 4 estrellas; Vivienda Multifamiliar y Oficinas comerciales
con estacionamiento; Locales comerciales y estacionamiento comercial”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Córdoba N° 402/16/24/34/36/40/42/44,
esquina Reconquista N° 702/10/16/24/26/28/30/34/36/38/40/42/48/52/68/90, Esquina
Viamonte N° 409/11/19/21/23/27/29/31/33/45, con una superficie de terreno de
6.563,58 m2, superficie a demoler de 37,50 m2, superficie existente de 148,13 m2,
superficie cubierta nueva de 86.739,38 m2, y superficie libre en planta baja de 3.846,99
m2,Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 40, Parcela: 1c, Distrito de zonificación:
C1;
Que en el Informe Nº 706.256-DGET/11 de fecha 11 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: “Obra Nueva: Hotel 4 estrellas; Vivienda
Multifamiliar y Oficinas comerciales con estacionamiento; Locales comerciales y
estacionamiento comercial”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Córdoba
N° 402/16/24/34/36/40/42/44, esquina Reconquista N°
702/10/16/24/26/28/30/34/36/38/40/42/48/52/68/90, Esquina Viamonte N°
409/11/19/21/23/27/29/31/33/45, con una superficie de terreno de 6.563,58 m2,
superficie a demoler de 37,50 m2, superficie existente de 148,13 m2, superficie
cubierta nueva de 86.739,38 m2, y superficie libre en planta baja de 3.846,99
m2,Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 40, Parcela: 1c, Distrito de zonificación:
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C1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Inversora Santa
Catalina de Siena 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: Etapa de Obra: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº
740/GCABA/2007; 2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las
maquinarias y vehículos utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados;
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible; 4) Cumplir
con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/2006; 5) Acondicionar las
vías de circulación dentro del predio de obra para mitigar la generación de material
particulado; 6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir
el estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de
la obra; 7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y
carteles indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y
vehículos que circulan por la vía publica; 8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de
carga compatibilizando sus características y el tipo de carga, con las vías de circulación
y el volumen de tránsito, de forma tal de respetar las normas de circulación; 9)
Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se
genere un espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de
circulación de las calles que limitan el emprendimiento; 10) Contar con las
autorizaciones de la Dirección General de Registros de Obras y Catastro y de la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público para la ocupación de la vía
pública; 11) No permitir vehículos en espera con el motor funcionando; 12) Verificar
antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la adecuada aplicación
de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas, desprendimientos así
como riesgos de sobrepesos y desplazamiento; 13) Cumplir con la Ley 216 y
modificatorias, respecto a la circulación de camiones cuyo peso excedan las 12
toneladas; 14) El ingreso de camiones al predio deberá efectuarse únicamente por Av.
Córdoba, mientras que el egreso de los mismos se realizará por calle Viamonte; 15)
Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y
Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad
exclusiva del titular de la actividad; 16) Poseer Plan de Contingencias en caso de
derrame de residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones
establecidas en las Hojas de Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su
implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 17) Contar, en
forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información necesaria para
detectar y evitar las interferencias con servicios públicos; 18) Acordar cronogramas de
cortes con empresas de servicios públicos; 19) Solicitar autorización a la empresa
AySA en caso de tener que descargar efluentes líquidos provenientes de la depresión
de napas en los sistemas de alcantarillado; 20) Colocar mallas adecuadas a la entrada
del sistema de alcantarillado para impedir la descarga de escombros, suelo excavado o
materiales en general; 21) Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar
la descarga de residuos de materiales, especialmente los provenientes del lavado de
hormigoneras, a la red pluvial; 22) Realizar el acopio o depósito temporario de
hidrocarburos, pinturas, solventes, lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado,
con solado no absorbente con pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e
infiltraciones en el suelo; 23) En caso de que las características organolépticas del
suelo extraído permitan presumir la existencia de contaminantes, se deberá analizar el
mismo y presentar los resultados ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la
forma correcta de gestionar el suelo contaminado; 24) Documentar y archivar la
recepción en el sitio de disposición final del material producto de la excavación; 25)
Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación por



N° 3843 - 30/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°171

tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento, transporte, frecuencias,
disposición y/o recolección dentro del marco normativo vigente en la materia; 26)
Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas en
lugares previamente identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos de
retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas; 27) Inscribirse en
el Registro de generadores, operadores y transportistas de Residuos Peligrosos en los
términos y oportunidad prevista en el Art. 13 del Decreto N° 2020 por el tiempo que
demande la construcción del emprendimiento; 28) 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; 29) En caso de la remoción, poda o traslado de especies pertenecientes al
arbolado público se deberá dar intervención a la Dirección General de Espacios
Verdes; 30) Establecer como horario de obra el siguiente: de Lunes a Viernes de 8.00 a
18.00 y Sábados de 9.00 a 14.00; Etapa de Funcionamiento: 31) Cumplir con la Ley Nº
1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; 32) Cumplir con la Ley Nº 1356 y
Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; 33) 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 1356 y Decreto Reglamentario N°
198/GCBA/2006; 34) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida,
según el Código de la Edificación; 35) En caso de corresponder, exhibir Plano
Registrado de Condiciones Contra Incendio por la Dirección General de Registros de
Obras y Catastro; 36) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo,
siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 37)
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; 38) En
caso de generar residuos con características Peligrosas, deberá ajustarse
estrictamente a las prescripciones impuestas por la Ley N° 2214 (B.O.N° 2611) y
Decreto Reglamentario N° 2020 (B.O.N° 2831); 39) Realizar la Carga y Descarga
dentro del predio; 40) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que
operen con el establecimiento; 41) El ingreso de vehículos a cocheras deberá
efectuarse por Av. Córdoba, mientras que el egreso de los mismos se realizará
únicamente por calle Viamonte; 42) 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; 43) 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; 44) No efectuar el lavado de automóviles dentro del
predio; 45) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los
aparatos sometidos a presión, del equipamiento termo-electromecánico y
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; 46) 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;
47) Se deberá dar cumplimiento a la Resolución N° 808/ GCABA/ MMAGC/ 07,
Resolución N° 640/ GCABA/ MMAGC/ 07 y Resolución N° 50/SPTyDS/2005 respeto a
la separación de residuos domiciliarios generados, y disponerlos en forma diferenciada;
48) El o los titulares de los “Locales Comerciales” deberán tramitar en forma individual
su Habilitación ajustada a las normas vigentes; 49) Los locales comerciales a habilitar
deberán cumplir con todas las restricciones impuestas en el Cuadro de Usos del
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Artículo 5.4.6.12 del Código de Planeamiento Urbano, Ley N° 449; Garage Comercial:
50) Regular la concurrencia de vehículos mediante señalización en el acceso para
indicar a los posibles clientes cuando el mismo se encuentre completo y así evitar
posibles alteraciones en el tránsito; 51) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 31
para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N°
1.352/GCBA/02; Hotel 4 Estrellas: 52) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 28b
para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N°
1.352/GCBA/02; 53) Se deberá dar cumplimiento a la referencia I para Carga y
Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02.; 54)
Cumplir con la Ley N° 3364 (Capítulo 11.15 del Código de Habilitaciones y
Verificaciones para la aprobación y habilitación de natatorios) de manera que se
verifiquen los parámetros de Calidad de Agua, debiendo llevar el Registro de Control
de Funcionamiento previsto; 55) Inscribirse como Generador en el Registro creado por
Ley 3.166/09 “Regulación, Control y Gestión de Aceites Vegetales Usados” y su
Decreto Reglamentario 239/10; Vivienda Multifamiliar: 56) Se deberá dar cumplimiento
a la referencia 19 para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el
Decreto N° 1.352/GCBA/02.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 739/DGET/11
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 550.183/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos medicinales
(599.956)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Arengreen N° 954/66, Planta
Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 993,44 m2, Circunscripción:
7, Sección: 45, Manzana: 24, Parcela: 5, Distrito de zonificación: R2bI;
Que en el Informe Nº 705.967-DGET/11 de fecha 11 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;
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Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Fraccionamiento y envasado de medicamentos
y productos medicinales (599.956)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Arengreen N° 954/66, Planta Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
993,44 m2, Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 24, Parcela: 5, Distrito de
zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laboratorios
Bernabo S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la DGROC; 5) Exhibir un Plan de Contingencia para casos de
incendio, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad
absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos Sólidos
que contemple minimizar su producción, establezca las formas y horarios de
disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco
normativo vigente en la materia; 7) Cumplir con la Ley N! 2.214 y Decreto
Reglamentario N° 2.020/07, en caso de generar Residuos Peligrosos; 8) Cumplir con la
Ley N° 154/ D.R. N° 1.886/01, en caso de generar Residuos Patogénicos; 9) Los
medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser
dispuestos con los residuos domiciliarios; 10) Cumplir con la Ley N° 11.843 para
Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de
Vectores; 11) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o
explosivas en el establecimiento; 12) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;
13) Evitar el estacionamiento en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que
operen con el establecimiento; 14) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para
Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en la Resolución N°
254/MMAGC/07; 15) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para
Estacionamiento, según las exigencias establecidas en la Resolución N°
254/MMAGC/07; 16) De ser necesario contar con un sistema alternativo proveedor de
energía eléctrica con el fin de evitar la interrupción de la cadena de fríp, en caso de
corte de suministro eléctrico, para aquellos productos que lo necesiten; 17) El
Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 18) No está
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permitida la actividad “Depósito” como uso principal ya que en virtud de la aplicación de
la Ley N° 2216, el depósito es complementario de la actividad industrial.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGTALAPRA/12
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2012
 
VISTO:
La Resolución N° 159/APRA/11, la Disposición N° 245/DGCG/10 y el Expediente N°
979511/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la rendición de cuentas por los gastos
realizada por la Ing. Carolina María Risolo, Coordinadora de la Unidad de Coordinación
de Riachuelo y Borde Costero de la Dirección General de Estrategias Ambientales,
perteneciente a la Agencia de Protección Ambiental; con motivo de su participación en
la reunión Internacional de lanzamiento del proceso político de las Autoridades Locales
y Regionales, en el marco de la preparación del 6º Foro Mundial del Agua (Marzo del
2012), co-organizado por el Estado Francés, la ciudad de Marsella y el Consejo
Mundial del Agua, la comunidad urbana del Grand Lyon y la Agencia del Agua
Ródano-Mediterráneo-Córcega, que se llevará a cabo entre los días28 de mayo al 2 de
junio de 2011, en la ciudad de Lyon, Francia;
Que por Resolución Nº 159/APRA/2011, fue autorizada la entrega de fondos en favor
de la funcionaria citada en el artículo anterior;
Que por Disposición Nº 30/DGEAMB/11, obrante a fojas 35, fueron aprobados los
gastos correspondientes al viaje que nos ocupa, por un monto total de PESOS VEINTE
MIL SETENTA Y CINCO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($20.775,26)conformado por
la suma de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON OCHENTA Y SEIS
CENTAVOS ($10.980,86) en concepto de pasajes, conjuntamente con la suma de
PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA
CENTAVOS ($9.794,40) en concepto de viáticos;
Que obran en el presente, los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados
en el viaje que nos ocupa;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
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con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición N° 245/DGCG/10;
Por ello, en virtud de lo establecido en los Decretos Nº 999/08, N° 744/10 y la
Disposición Nº 245/DGC/10;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas del viaje oficial de la Ing. Carolina María
Risolo, Coordinadora de la Unidad de Coordinación de Riachuelo y Borde Costero de la
Dirección General de Estrategias Ambientales, perteneciente a la Agencia de
Protección Ambiental; con motivo de su participación en la reunión Internacional de
lanzamiento del proceso político de las Autoridades Locales y Regionales, en el marco
de la preparación del 6º Foro Mundial del Agua (Marzo del 2012), co-organizado por el
Estado Francés, la ciudad de Marsella y el Consejo Mundial del Agua, la comunidad
urbana del Grand Lyon y la Agencia del Agua Ródano-Mediterráneo-Córcega, entre los
días28 de mayo al 2 de junio de 2011, en la ciudad de Lyon, Francia, por un monto
total de PESOS VEINTE MIL SETENTA Y CINCO CON VEINTISEIS CENTAVOS
($20.775,26).
Artículo 2º.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
de Contaduría, perteneciente al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Navarro
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Modernización

   
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Administración del Régimen
Docente
 
RESOLUCIÓN N.º 12/MMGC/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº
1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 96964/12, y
 
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando
mediante la referida norma el Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que se ha remitido a esta Dirección General una Comunicación Oficial en la que se
requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la
cobertura del cargo Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente,
dependiente de la Dirección General de Administración y Liquidación de haberes del
Ministerio de Modernización;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo a la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05;
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
658/11, 660/11 y por el artículo 5º del Anexo a la Resolución Nº 1040/SECRH/11;
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente,
dependiente de la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de
este Ministerio, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el
Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Maristany Jaime, LE N° 4.569.313; Mezzamico Javier Eduardo, DNI N° 17.585.288 y a
la Sra. Montero Emilia, DNI N° 21.671.996; y como integrantes suplentes a los Sres.
Caballero María del Carmen, DNI N° 11.534.235 y Copes Ana Beatriz, DNI N°
22.702.152.
Artículo 3°.- Fíjase el día domingo 29 de enero de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
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antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos incluidos en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 15 de febrero de
2012, a las 23:59 hs.
Artículo 4º.-Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Administración del Régimen Docente, dependiente de la Dirección General
Administración y Liquidación de Haberes, del Ministerio de Modernización, en el portal
web (www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días, para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes,
Técnica, Administrativa y Legal, y Planeamiento de Carreras, dependientes del
Ministerio de Modernización, la Técnica Administrativa y Legal dependiente de Jefatura
de Gabinete de Ministros, a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

Andrés Ibarra
Ministro

 
CA 42
Inicia: 30-1-2012                                                                               Vence: 30-1-2012

   
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
 
RESOLUCIÓN N.º 13/MMGC/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº
1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 97310/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando
mediante la referida norma el Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”;
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano ha remitido a este Ministerio una Comunicación
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Compras y Contrataciones,
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo a la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05;
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
658/11, 660/11 y por el artículo 5º del Anexo a la Resolución Nº 1040/SECRH/11;
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, dependiente
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Alain H. Falcon, DNI N° 93.952.944; Lisandro A. Greco, DNI Nº 29.747.176 y al Sr.
Próspero Picone DNI Nº 8.248.305; y como integrantes suplentes a los Sres. Horacio
N. Storch, DNI Nº 11.986.140 y Pablo Legorburu, DNI Nº 16.497.780.
Artículo 3°.- Fíjase el día domingo 29 de enero de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos incluidos en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 15 de febrero de
2012, a las 23:59 hs.
Artículo 4º.-Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Compras
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y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Desarrollo Urbano, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días, para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, Técnica, Administrativa y Legal, y Planeamiento de Carreras, dependientes
del Ministerio de Modernización, la Técnica Administrativa y Legal dependiente de
Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

Andrés Ibarra
Ministro

 
CA 43
Inicia: 30-1-2012                                                                               Vence: 30-1-2012

   
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Tecnología y Procesos
 
RESOLUCIÓN N.º 14/MMGC/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº
1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 97352/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando
mediante la referida norma el Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”;
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano ha remitido a este Ministerio una Comunicación
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Tecnología y Procesos ,
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo a la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05;
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4.013, los Decretos Nros. 571/11,
658/11, 660/11 y por el artículo 5º del Anexo a la Resolución Nº 1040/SECRH/11,
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Tecnología y Procesos dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano,
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Próspero Picone, DNI Nº 8.248.305, Mayol Carlos, DNI Nº 11.704.392 y la Sra. Ortino
Ana María DNI Nº 12.061.571; y como integrantes suplentes a la Sra. Ventura Susana
Herminia, DNI Nº 13.466.388 y al Sr. Stuhldreher Federico, DNI Nº 11.076.957.
Artículo 3°.- Fíjase el día domingo 29 de enero de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos incluidos en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 15 de febrero de
2012, a las 23:59 hs.
Artículo 4º.-Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Tecnología y Procesos, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal, del Ministerio de Desarrollo Urbano, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días, para su conocimiento y demás efectos
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comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, Técnica, Administrativa y Legal, y Planeamiento de Carreras, dependientes
del Ministerio de Modernización, Técnica Administrativa y Legal dependiente de
Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

Andrés Ibarra
Ministro

 
CA 44
Inicia: 30-1-2012                                                                               Vence: 30-1-2012

   
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Proyectos Edilicios
 
RESOLUCIÓN N.º 15/MMGC/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº
1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 97236/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando
mediante la referida norma el Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”;
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano ha remitido a este Ministerio una Comunicación
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Proyectos Edilicios,
dependiente de la Subsecretaría Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura de ese Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo a la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05;
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
658/11, 660/11 y por el artículo 5º del Anexo a la Resolución Nº 1040/SECRH/11,
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Proyectos Edilicios dependiente de la
Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura del Ministerio de Desarrollo
Urbano, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Marchetto Carlos, L.E N° 8.076.645; Clusellas Mariano, DNI N° 16.497.677 y al Sr.
Troiani Mario, L.E N° 5.511.945; y como integrantes suplentes a los Sres. Diez
Fernando, DNI N° 10.828.679 y Leston Eduardo, DNI N° 4.316.920.
Artículo 3°.- Fíjase el día domingo 29 de enero de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos incluidos en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 15 de febrero de
2012, a las 23:59 hs.
Artículo 4º.-Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de
Proyectos Edilicios, dependiente de la Dirección General Proyectos de Urbanismo y
Arquitectura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días, para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura del Ministerio
de Desarrollo Urbano, a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, Técnica, Administrativa y Legal, y Planeamiento de Carreras, dependientes
del Ministerio de Modernización, la Técnica Administrativa y Legal dependiente de
Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
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Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

Andrés Ibarra
Ministro

 
CA 45
Inicia: 30-1-2012                                                                               Vence: 30-1-2012

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del Servicio de Transmisión de las Sesiones - Expediente N°
40092-SA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 031/11, cuya apertura se realizará el día 07/02/12, a
las 11:00 hs., para la contratación del Servicio de Transmisión de las Sesiones. 
Elementos: Renglón Nº 1: Abono del Servicio de Instalación y Conexión de enlace de
fibra óptica; Renglón 2: Alquiler del equipo para video-filmación y edición de video.
Autorizante: Resolución Nº 0984-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Prensa y Difusión (televisión).
Valor del pliego: $ 200,00.-
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso
Anexo de 10:00 a 18:00 horas.
Visita a las Instalaciones: 02 y 03 de febrero de 11 a 14 horas.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
07/02/2012, a las 11.00 hs.
 

Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 234
Inicia: 27-1-2012                                                                               Vence: 30-1-2012

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Preadjudicación – Expediente Nº 39642-SA-2011
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 15/11.
Acta de Preadjudicación N° 1/CEO/2012, de fecha 20/01/2012.
Rubro comercial: 401.
Objeto de la contratación: Actualización de la Solución Integral de Antivirus.
Fundamento de la preadjudicación:
ARTÍCULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma LEF & ASOCIADOS
CONSULTING S.A. por no dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 24 de las
Cláusulas Generales del pliego, respecto del Certificado del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
ARTÍCULO SEGUNDO: Desestimar la oferta de la firma TEGNOLOGIA
MONDRAGÓN S.H. de Graciela Noemí Mondragón y Carlos Alberto González, por
no dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 24 de las Cláusulas Generales del
pliego, respecto del Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos
expedido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Sr. Federico Mendez Casariego, Cont. Karina Tur, Lic. Laura Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 27 deEnero de 2012 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 02/02/2012
 

Marcelo Del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 232
Inicia: 27-1-2012                                                                               Vence: 30-1-2012
 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 21.420/2012
 
Licitación Pública Nº 623-0002-LPU12
Rubro: Muebles de Oficina con distribución y entrega incluida, con destino a las Áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad
de Convenio Marco.
Observaciones: Realizado el análisis formal y técnico de las ofertas presentadas en la
Licitación Pública de marras, la Comisión Evaluadora de Ofertas designada por
Disposición Nº 11-DGCyC/2012, concluye que las mismas dieron cumplimiento a los
requisitos tanto técnicos como administrativos y económicos requeridos en el Pliego,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 108 y 83 de la Ley 2.095 y su
reglamentación, en concordancia con el art. 34 del Decreto Reglamentario Nº
1.145/2009 y art. 26 de la Resolución Nº 1160-MHGC/2011.
 

Mauricio Butera
Director General

 
OL 239
Inicia: 30-1-2012                                                                               Vence: 30-1-2012
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Expediente N° 84534/2012 
 
Solicitud de demolición de corralón sito en la Villa 31 
Licitación Pública Nº 132/12 
Resolución Nº 01-SSEMERG-12 
Repartición destinataria: Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias. 
Valor del pliego: Sin valor económico 
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º. 
Apertura: 07 de Febrero de 2012 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias 
 

Nestor Nicolas
Subsecretario de Emergencias

Ministerio de Justicia y Seguridad
 
 
OL 238
Inicia: 30-1-2012                                                                               Vence: 31-1-2012

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Adquisición de descartables y reactivos - Expediente N° 86968/HGAZ/12
 
Licitación Privada N° 4/HGAZ/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Descartables y Reactivos.
 

Lilia Borelli
Subdirectora a/c de la Dirección

 
Martín Kelly

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 

OL 241
Inicia: 30-1-2012                                                                               Vence: 30-1-2012
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 
 
Adquisición de Electrodomésticos y Afines - Licitacion Pública Nº 119-SIGAF/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 119-SIGAF/12 
“ Adquisición de Electrodomésticos y Afines“. 
Expediente Nº 87264-HNBM/12 
Fecha de apertura: 06/02/2012, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 06/02/2012 10 hs (fecha de apertura). 
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano. 
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestion,
Administrativa, Economica y Financiera

 
 
OL 237
Inicia: 30-1-2012                                                                               Vence: 31-1-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO”
 
Adquisición de Insumos Hematología con aparato en préstamo - Expediente N°
1834238/HGAPP/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 133/12, cuya apertura se realizará el día 3/2/2012, a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos Hematología con aparato en préstamo.
Repartición destinataria: División Laboratorio.- Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00 
Consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura y pagina web GCBA: www.buenosires.gob.ar 
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal. 
 

Aldo Caridi
Director
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Silvia Efron

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 229
Inicia: 27-1-2012                                                                               Vence: 30-1-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2241258-HGAT-2011
 
Licitación Privada N° 408/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 408/2011, de fecha 26 de enero de 2012.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: insumos de hemoterapia.
Firmas preadjudicadas:
OPEN TRADE S.A.
Renglon 1 cantidad 2000 ml- precio unitario $ 1.80-precio total $ 3600,00
Renglon 2 cantidad 1 fco.got 5ml -precio unitario $ 96.00-precio total $ 96.00
Renglon 5 cantidad 48 fco.got10ml-precio unitario $ 16.00-precio total $ 768.00
Renglon 6 cantidad 12fco.got10ml- precio unitario $ 20.00-precio total $ 240.00
Renglon 7 cantidad 48fco.got10ml -precio unitario $ 16.00 -precio total $ 768.00
Renglon 12 cantidad 24fco.got10ml- precio unitario $ 30.00 .precio total $ 720.00
Renglon 14 cantidad 6fco.got5ml -precio unitario $ 150.00-precio total $ 900.00
Renglon 15 cantidad 6 unidades -precio unitario $ 320.00-precio total $ 1920.00
Renglon 16 cantidad 24fco.got10ml-precio unitario $ 40.00-precio total $ 960.00
Renglon 25 cantidad 12eq.48tarj -precio unitario $ 1468.00-precio total $ 17616.00
Renglon 27 cantidad 25eq.48tarj -precio unitario $ 1300.00-precio total $ 32500.00
Renglon 29 cantidad 12fco.got10ml-precio unitario $ 250.00-precio total $ 3000.00
Renglon 30 cantidad 12fco.got10ml-precio unitario $ 215.00-precio total $ 2580.00
Renglon 31 cantidad 12fco.got10ml-precio unitario $ 310.00-precio total $ 3720.00
Renglon 32 cantidad 12fco.got4ml -precio unitario $ 840.00-precio total $ 10080.00
Total adjudicado $ 79.468.00
FELSAN SRL
Renglon 2 cantidad 1fco.got5ml-precio unitario $ 84.70-precio total $ 84.70
Renglon 3 cantidad 2fco.got5ml-precio unitario $ 278.30-precio total $ 556.60
Renglon 4 cantidad 48 unidades-precio unitario $ 36,30-precio total $ 1742.40
Renglon 8 cantidad 4fco.got5ml-precio unitario $ 154.88-precio total $ 619.52
Renglon 9 cantidad 4fco.got5ml-precio unitario $ 181,50-precio total $ 726.00
Renglon 10 cantidad 8fco.got10ml-precio unitario $ 217.80-precio totall $ 1742.40
Renglon 11 cantidad 24fco.got10ml-precio unitario $ 30.25-precio total $ 726.00
Renglon 13 cantidad 4fco.got5ml-precio unitario $ 154.88-precio total $ 619.52
Renglon 18 cantidad 2400 unidades-precio unitario $ 1.21-precio total $ 2904.00
Renglon 19 cantidad 2400 unidades-precio unitario $ 1.21-precio total $ 2904.00
Renglon 20 cantidad 2400 unidades-precio unitario $ 1.21-pecio total$ 2904.00
Renglon 28 cantidad 5184 det-precio unitario $ 4.84-precio total $ 25090.56
Renglon 35 cantidad 1200 det-precio unitario $ 3.63-precio total $ 4356.00
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Total adjudicado $ 44.975.70
CASA OTTO HESS SA
Renglon 17 cantidad 90 bolsa-precio unitario $ 22.50-precio total $ 2025.00
Total adjudicado $ 2025.00
MEDI SISTEM SRL
Renglon 21 Cantidad 90 bolsas-precio unitario $ 15.80-precio total $ 1422.00
Renglon 33 cantidad 4env.x500-precio unitario $ 21.618-precio total $ 86.47
Total adjudicado $ 1508.47
BIOQUIMICA SRL
Renglon 22 cantidad 100 un-precio unitario $ 95.00-precio total $ 9500.00
Renglon 23 cantidad 100 un-precio unitario $ 131.00-precio total $ 13100.00
Total adjudicado $ 22600.00
ARGIMED SRL
Renglon 24 cantidad 2000 eq. Precio unitario $ 4.356-precio total $ 8712.00
Total adjudicado $ 8712.00
QUIMICA EROVNE SA
Renglon 26 cantidad 800 un-precio unitario $ 1.80-precio total $ 1440.00
Renglon 34 cantidad 400 un-precio unitario $ 4.75-precio total $ 1900.00
Total adjudicado $ 3340.00
Total preadjudicado: $ 162.629,17 (pesos ciento sesenta y dos mil seiscientos
veintinueve con diecisiete centavos)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 30/01/2012 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Analia
Pedernera
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 235
Inicia: 30-1-2012                                                                               Vence: 30-1-2012
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Insumos para depósito  Expediente N° 121549/MGEYA/12
 
Licitación Pública N° 154/HMIRS/12.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: insumos para depósito.
Fecha de apertura: 2/2/2012, a las 11 horas.
Nota: los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá“ sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso,
C.A.B.A., 
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura. 
Valor del pliego: gratuito 
Lugar de exhibición del pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“ sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A. 
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Elsa Andina

Directora Médica
 

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 240
Inicia: 30-1-2012                                                                               Vence: 30-1-2012
 

 

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

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Adquisición de un vehículo utilitario integral liviano (minivan) - Expediente N°
55.834/2012
 
Llámase a Licitación Privada Nº 6/SIGAF/12, cuya apertura se realizará el 03/02/2012 a
las 10:00 hs., para la adquisición de un (01) vehículo utilitario integral liviano (minivan),
diesel, full/full, con capacidad para conductor y no menos de cuatro (04) pasajeros.
Autorizante: Disposición Nº 010-DGESyC-2012.
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos – AGIP.
Valor del Pliego: Sin valor. 
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Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del Pliego aprobado, de
lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas hasta el día 03/02/2012 a las 10:00 hs. , en la
Dirección General de Estadística y Censos, Av. San Juan 1340 – PB – Unidad
Operativa de Adquisiciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de Apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Estadística y Censos – Av. San Juan 1340 – P.B.
Presupuesto oficial: $ 115.000,00 (pesos ciento quince mil).
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

José M. Donati
Director General

 
 
OL 244
Inicia: 30-1-2012                                                                               Vence: 30-1-2012
 

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

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 
Mario Selva

Coordinador  Gerencia de Compras
 
BC 20
Inicia: 26-1-2012                                                                               Vence: 30-1-2012
 

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Impresión de la Revista CBU por 12 ediciones  Carpeta de Compra Nº 20.042
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Impresión de la Revista CBU por 12
ediciones“.
Fecha de apertura de sobres: 14/2/2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos sin cargo). 
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco en el link Licitaciones
a partir del día 23/1/2012. Fecha tope de consultas: 8/2/2012 
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
Gerencia de Compras

 
BC 18
Inicia: 25-1-2012                                                                               Vence: 30-1-2012
 

 

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

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 
BC 21
Inicia: 26-1-2012                                                                               Vence: 30-1-2012

 

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

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 
BC 22
Inicia: 26-1-2012                                                                               Vence: 30-1-2012
 

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de pintura en Dependencias Varias y ATM varios del Banco Ciudad de
Buenos Aires (Reglones 1 y 2) - Carpeta de Compra Nº 20.048
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de pintura en
Dependencias Varias y ATM varios del Banco Ciudad de Buenos Aires (Reglones 1 y
2)” con fecha de Apertura el día 28/02/2012 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 0 (Sin cargo) 
Consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
Fecha tope de consultas: 23/02/2012.- 
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 
 
BC 24
Inicia: 30-1-2012                                                                               30-1-2012

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Ricardo Vicente Garlando transfiere la Habilitación Municipal, Expediente Nº
30967/1992 de fecha 4/5/92 del local Ubicado en la calle, Avellaneda 2399, UF. Nº 3,
planta baja, CABA, que funciona como Elaboración de helados con venta directa al
público, Disposición Nº 17.805/1992. Se observa: superficie 74,45 m2 a Arauca Green
S.A. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Ricardo Vicente Garlando
 

EP 22
Inicia: 25-1-2012                                                                               Vence: 31-1-2012
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Transferencia de Habilitación
 
Fabiana Cristina Garlando transfiere la Habilitación Municipal, Expediente Nº
88452/1996 de fecha 6/8/97 (Disposición Nº 6557/DGYCE/1997); del local ubicado en
la calle, Primera Junta 1379, planta baja y entrepiso, CABA, que funciona como Elab.
de helados con venta directa al público, com. min. de bebidas en general envasadas,
com. min. de masas bombones, sándwiches (sin elaboración), con una superficie de
83,57 m2 a Arauca Green S.A. Reclamos de ley en el mismo local.-
 

Solicitante: Fabiana Cristina Garlando
 
EP 23
Inicia: 25-1-2012                                                                               Vence: 31-1-2012

 

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

Solicitante: Talcahuano 999 S.R.L. (Esteban Raúl Cerri - Socio Gerente)
Sofía Beatriz Palavecino

 
EP 24
Inicia: 25-1-2012                                                                               Vence: 31-1-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
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
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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.
Fed. PU 241, 1º piso y entrepiso de C.A.B.A., habilitado por Expte. Nº 51365/2004, de
fecha 29/06/2005, mediante Decreto Nº 2516/1998, libre de toda deuda y gravamen,
con personal. Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A” de C.A.B.A...
 

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

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

 

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

Solicitantess: Andrea Rodriguez
Sandra Cristina Lopez

 
EP 26 (bis)
Inicia: 26-1-2012                                                                               Vence: 1º-2-2012
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Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

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

Daniel Freigeiro
Subdirector Médico a/c

 
EO 33
Inicia: 24-1-2012                                                                               Vence: 30-1-2012

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

Néstor Pan
Director General

 

EO 42
Inicia: 24-1-2012                                                                               Vence: 30-1-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 71.029/08
 
Intímase a Lamas Sisto Francisco titular del inmueble sito en Taborda Diógenes
1166, a realizar la, desratización, e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

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

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

Carlos Díaz
Director General

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

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

Carlos Díaz
Director General

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

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

Carlos Díaz
Director General

 
EO 46
Inicia: 26-1-2012                                                                               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,
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B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 49

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

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

Carlos Díaz
Director General

 
EO 53
Inicia: 30-1-2012                                                                               Vence: 3-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 360.475/11 
 
Intímase a Consorcio, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Chivilcoy 1705, a
realizar la desratización, e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
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
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Director General
 
EO 51
Inicia: 30-1-2012                                                                               Vence: 3-2-2012

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

Carlos Díaz
Director General

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

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

Carlos Díaz
Director General

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


	Sumario
	Poder Legislativo
	Leyes
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	97096
	97098
	97102
	97103
	97104
	97107



	Poder Ejecutivo
	Decretos
	Área Jefe de Gobierno
	97562
	97391
	97389
	97388
	97387
	97386


	Resoluciones
	Ministerio de Justicia y Seguridad
	97202
	97203
	97471
	97204
	97411
	97205
	97372
	97206
	97207
	97208
	97210
	97223
	97214
	97236
	97242
	97247
	97250
	97256
	97260

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	97165
	97164
	97168
	97176
	97173
	97169
	97167
	97172
	97171
	97177
	97174
	97166

	Ministerio de Desarrollo Económico
	97194
	97196
	97265

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	97475

	Secretaría General
	97473
	97463
	97464
	97465
	97469
	97467
	97466
	97470

	Secretaría Legal y Técnica
	97405
	97404
	97403
	97400
	97399
	97402
	97398
	97396
	97394
	97393

	Agencia de Protección Ambiental
	97383

	Ministerio de Hacienda-Ministerio de Desarrollo Urbano
	97431


	Disposiciones
	Ministerio de Hacienda
	97454

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	97406
	97415
	97417
	97418
	97419
	97421
	97422
	97423
	97424
	97425

	Ministerio de Desarrollo Económico
	97443
	97458

	Agencia de Protección Ambiental
	96418
	96419
	96420
	96421
	96422
	96423
	96424
	96426
	96427
	96428
	96429
	96430
	96431
	96432
	96433
	96434
	96435
	96437
	96438
	96439
	96440
	96441
	96442
	96443
	96444
	96445
	96446
	96447
	96449
	96450
	96451
	96452
	96453
	96454
	96455
	96456
	96457
	96458
	96459
	96460
	96329



	Comunicados y Avisos
	
	Ministerio de Modernización
	97412
	97413
	97414
	97416



	Licitaciones
	
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	97507
	97506

	Ministerio de Hacienda
	97525

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	97483

	Ministerio de Salud
	97432
	97162
	97452
	97503
	97513

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	96172

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	97561

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	97313
	97192
	97231
	97255
	97487



	Edictos Particulares
	
	Particular
	97030
	97032
	97070
	97348
	97182
	97430
	97429



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Salud
	97076

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	96961
	97110
	97126
	97114
	97120
	97134
	97397
	97392
	97401
	97123
	97395
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