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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 

 
DECRETO N.° 70/12
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2012 
 
VISTO:
El Proyecto de Ley Nº 4.086, la Ley Nº 3.871 y el Expediente Nº 2.166/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en su sesión del día 1° de Diciembre de 2011 la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sancionó el proyecto de Ley N° 4.086, que tiene como
objeto, conforme su articulo 1°, orientar el monitoreo en salud frente a los impactos del
cambio climático global, con el fin de propender a la protección de la salud de la
población de los posibles peligros y amenazas; 
Que el artículo 3° del proyecto de Ley en examen aprueba como anexo un glosario de
definiciones, disponiendo su artículo 4° que la Autoridad de Aplicación deberá realizar
un monitoreo de los impactos del clima en la salud, describiendo variables que pueden
resultar peligros y amenazas; 
Que el artículo 5°, con expresa remisión a la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), enuncia los principios de precaución,
costos y responsabilidad y equidad; 
Que la redacción del artículo 1° del proyecto de Ley bajo estudio resulta imprecisa, al
no explicitarse en forma directa en qué debe consistir la orientación y el monitoreo que
pretende regular, confundiéndose en el glosario aprobado por el artículo 3° la,
definición de monitoreo con la de vigilancia; 
Que de similar vaguedad e imprecisión adolece el artículo 4° del referido proyecto de
Ley, careciendo el glosario ya citado (Anexo I) de definiciones relativas a algunos de
los términos allí utilizados, como por ejemplo “temperaturas extremas“ o “fenómenos
meteorológicos extremos“; 
Que con respecto a la problemática del Cambio Climático y su enfoque adecuado, ha
sido fundamental para este Gobierno articular la temática en una política pública
integral, que abarque las distintas cuestiones relacionadas y ocasionadas por el cambio
climático de manera global, y no en acciones aisladas e individuales; 
Que en este contexto se dictó la Ley N° 3.871 de Adaptación y Mitigación al Cambio
Climático, que establece las acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de
adaptación y mitigación al Cambio Climático en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales, protegerlos de sus
efectos adversos y aprovechar sus beneficios; 
Que el artículo 18 de Ley Nº 3.871 establece las acciones y medidas mínimas de
adaptación en los distintos sectores y sistemas de la Ciudad, disponiéndose en relación
al ámbito de la salud las siguientes acciones: evaluación del efecto del cambio
climático en la salud tomando distinto tipo de proyecciones, la cartografía de las zonas
más vulnerables para la salud humana, el desarrollo de planes de actuación en salud
pública, el desarrollo de programas de vigilancia y control específicos, con respecto a
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enfermedades infecciosas, de transmisión vectorial, de origen hídrico y por contacto
con personas y animales infectados, el seguimiento de los patrones de transmisión de
las enfermedades infecciosas y el desarrollo de actividades dirigidas a aumentar la
concientización y participación ciudadana en todas las actividades relacionadas con el
cambio climático y sus implicaciones en la salud humana;
Que contando la referida Ley Nº 3.871 con un capitulo especifico relativo a acciones
orientadas a la salud pública frente al problema que podría generar el cambio climático
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta necesario evitar
contradicciones e imprecisiones normativas, manteniendo la coherencia y claridad del
ordenamiento jurídico;
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 las atribuciones constitucionales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley Nº 4.086, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1° de diciembre de 2011.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y de Salud, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y
a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público y de Salud. Cumplido, archívese. 
MACRI - Santilli - Lemus- Grindetti a/c
 
 
 
PROYECTO DE LEY N.° 4086
 

Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011 
 

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

Ley
 

IMPACTOS EN SALUD DEBIDO AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Monitoreo de posibles peligros y amenazas 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- OBJETO: La presente Ley tiene como objeto orientar el monitoreo en
salud frente a los impactos del cambio climático global, con el fin de propender a la
protección de la salud de la población de los posibles peligros y amenazas.
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Art. 2°.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Será autoridad de aplicación, para lo
dispuesto por la presente ley, la máxima autoridad en Materia Ambiental de la Ciudad,
conjuntamente con el Ministerio de Salud de la CABA.
Art. 3°.- GLOSARIO: Se adjunta en Anexo I
 

TITULO SEGUNDO
Monitoreo de posibles peligros y amenazas

 
Art. 4°.- La Autoridad de Aplicación de la presente ley, deberá realizar un monitoreo de
los impactos del clima en la salud, considerados posibles peligros y amenazas, de
acuerdo a las siguientes variables:
a) Efectos sobre la salud, relacionados con temperaturas extremas.
b) Efectos sobre la salud, relacionados con fenómenos meteorológicos extremos.
c) Efectos sobre la salud, relacionados con la contaminación atmosférica que
produzcan nuevas patologías o agraven afecciones ya conocidas.
d) Efectos sobre la salud por agotamiento del ozono estratosférico y radiación
ultravioleta debido al efecto invernadero por emisión de gases.
e) Efectos sobre la salud por la falta de agua y alimentos.
f) Efectos sobre enfermedades transmitidas por vectores y roedores. 
g) Las modificaciones de los patrones de transmisión de las enfermedades infecciosas.
h) Efectos que produzcan nuevas patologías o agraven las preexistentes.
i) Efectos sobre la salud mental.
 

TITULO TERCERO
Desarrollo Sostenible

 
Art. 5°.- De acuerdo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (UNFCCC) se tendrán por principios:
a) El principio de precaución.
b) El principio de costos y responsabilidad (el costo de la contaminación o los daños al
medio ambiente debe recaer en los responsables).
c) El principio de equidad (tanto entre las jurisdicciones, como entre los países y a lo
largo del tiempo, entre generaciones). 
Art.6°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N.º 73/12
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2012
 
VISTO: 
El Proyecto de Ley N° 4.125, las Leyes N° 2.963 y 4.013, el  Expediente N° 6.427/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 7
de Diciembre de 2011, sancionó el proyecto de Ley N° 4.125 por el que se modifica el
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artículo 1° de la Ley N° 2963, disponiendo que el Sistema Arbitral de Consumo creado
por esa Ley revestirá en la órbita del Ministerio de Gobierno; 
Que la Ley N° 4.013 -Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires- determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los
Ministros y Secretarios, de conformidad con las facultades y responsabilidades que les
fueran conferidas por la misma; 
Que el inciso 12 del artículo 16 de dicha Ley asigna competencia a la Jefatura de
Gabinete de Ministros para “entender en las políticas que garanticen la defensa de los
consumidores y usuarios de bienes y servicios, según lo dispone el artículo 46 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; 
Que, por otra parte, el mencionado cuerpo normativo otorga a la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana la facultad de “implementar el diseño e instrumentar
las políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y
servicios“ (artículo 32, inciso 8); 
Que el Decreto N° 660/11, reglamentario de la Ley N° 4.013, aprobó la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
hasta el nivel de Dirección General, con sus responsabilidades primarias y objetivos; 
Que dentro de la estructura organizativa de la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana se encuentra la Dirección General de Defensa y Protección al
Consumidor, entre cuyas responsabilidades primarias se consignan las de “ejecutar
políticas destinadas a la protección del consumidor y del usuario, la defensa de sus
derechos y atención de sus reclamos“, y “entender en todas las cuestiones vinculadas
al cumplimiento de la Ley N° 2.963“; 
Que el objeto de la Ley N° 2.963, expresado en su artículo 2°, es “atender y resolver
con carácter vinculante y produciendo idénticos efectos a la cosa juzgada para ambas
partes, los reclamos de los consumidores y usuarios, en relación a los derechos y
obligaciones emergentes de la Ley N° 24.240 y su modificatoria N° 26.361, Ley N°
22.802 y disposiciones complementarias, así como de todas las normas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires cuyo objeto sea la protección al consumidor y usuario“; 
Que los antecedentes y experiencias existentes en los países que han adoptado un
Sistema Arbitral de Consumo, muestran de forma clara la dependencia de este sistema
bajo la órbita de autoridades administrativas que tienen entre sus facultades los temas
relacionados con la protección al consumidor; 
Que resulta necesario mantener la coherencia estratégica, así como ratificar la idea
fuerza de que los consumidores tengan un lugar único en el que puedan canalizar sus
reclamos, sea a través del arbitraje o mediante la utilización del procedimiento que
marca la Ley N° 757; 
Que no resulta conveniente que se traslade el funcionamiento del Sistema de Arbitraje
de Consumo a otra dependencia que no sea la que se encarga de los temas
relacionados con la protección al consumidor en la Ciudad, debiendo permanecer bajo
la órbita de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor; 
Que el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone
que el Jefe de Gobierno tiene a su cargo la administración de la Ciudad, la planificación
general de la gestión y la aplicación de las normas, así como la dirección de la
Administración Pública procurando su mayor eficacia y los mejores resultados en la
inversión de los recursos; 
Que, por su parte, el artículo 80, inciso 5, de la Ley Fundamental local exige iniciativa
legislativa del Poder Ejecutivo para la sanción de la Ley de Ministerios; 
Que el proyecto de Ley bajo examen importa una tácita e indirecta modificación de la
Ley N° 4.013 sin cumplir con el citado recaudo, en cuanto transfiere al Ministerio de
Gobierno competencias que la Ley de Ministerios no le había asignado, afectando al
mismo tiempo facultades que dicha ley sí ha conferido a otros órganos de la
Administración; 
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Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos; 
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad; 
Que, por lo expuesto corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley N° 4.125, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 7 de Diciembre de 2011. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno 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 a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de Gobierno, a la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido archívese. MACRI -
Monzó - Grindetti a/c
 
 
 
LEY N.º 4125
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la Ley 2963, el que quedará redactado del
siguiente modo: 
Créase el Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
órbita del Ministerio de Gobierno, el que tendrá a su cargo la sustanciación del
procedimiento instaurado por la presente Ley. 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 

   
 
DECRETO N.° 78/12
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2012 
 
VISTO:
El Proyecto de Ley Nº 4.085, las Leyes Nº 538, Nº 916 y Nº 1.182 y el Expediente N°
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7.069/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del 1º de
diciembre de 2011, sancionó el proyecto de Ley Nº 4.085 mediante el cual se establece
un mecanismo de autoexclusión de ingreso a las salas de juego y apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de contribuir a la prevención y
tratamiento de la ludopatía;
Que el proyecto de Ley en estudio define a la autoexclusión como la prohibición de
acceso a las salas de juego y apuestas que se realiza mediante la inscripción
voluntaria en un registro administrado por la autoridad de aplicación (artículo 2°), y a la
autoexclusión reforzada como aquella que se realiza mediante la inscripción voluntaria
en el registro que es avalada por la firma de terceros (artículo 3°);
Que el artículo 4° dispone que las autoexclusiones de acceso serán de aplicación
obligatoria en todas las salas de juego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que con dicha finalidad se crea en el Capítulo II el “Registro Voluntario de
Autoexclusión en Salas de Juego y Apuestas (ReVA)“, donde se inscribirán las
autoexclusiones que tendrán una duración mínima de un (1) año y máxima de cinco (5)
años, estableciéndose las condiciones de inscripción y de baja;
Que de acuerdo al régimen que surge de los artículos 9°, 10 y 11, la autoexclusión
podrá ser cancelada -transcurrido un período mínimo de un año- a solicitud del
interesado, debiendo contar, además, con el consentimiento expreso del tercero que
prestó su aval a la inscripción en los casos de autoexclusión reforzada;
Que, por último, el proyecto de Ley en estudio prohíbe en el Capítulo III el ingreso a las
salas de juego y apuestas de la Ciudad de Buenos Aires de toda persona inscripta en
el Registro mencionado, disponiendo que quienes organicen y exploten salas de juego
y apuestas deberán implementar un sistema de identificación de personas que funcione
mediante parámetros faciales para identificar a los sujetos que se encuentren inscriptos
en el registro;
Que debe recordarse que mediante Ley Nº 538 se sancionó la Ley de Juegos de
Apuesta, por la que quedan sujetos a las disposiciones de la misma todos los juegos
de apuesta que se organicen, administren o exploten y se comercialicen en el ámbito
de la Ciudad; estableciendo al mismo tiempo que la regulación, autorización,
organización, explotación, recaudación, administración y control de los juegos de
apuesta y actividades conexas resultan de competencia exclusiva de la Ciudad;
Que por la Ley Nº 916 se crea el Instituto de Juegos de Apuesta de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el que tiene a su cargo la organización, administración,
reglamentación, explotación, recaudación y control de todos los juegos de apuesta y de
azar, disponiendo también, que el mencionado Instituto es la autoridad de aplicación de
la Ley Nº 538;
Que mediante cláusula transitoria de la Ley Nº 916 se instruyó al Instituto de Juegos de
Apuesta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a celebrar un convenio con Lotería
Nacional Sociedad del Estado, estableciéndose las pautas generales a las que debía
ajustarse el mismo;
Que la Ley Nº 1.182 aprobó el Convenio celebrado con fecha 20 de octubre de 2003
entre el referido Instituto y el organismo nacional citado con el objeto de acordar los
términos inherentes a la participación de cada de una de las jurisdicciones, en el
producido de la comercialización de juegos de azar, destreza y apuestas mutuas en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que del examen del régimen de cancelación de las autoexclusiones surge con claridad
que el condicionamiento de la baja en el ReVA a la voluntad de un tercero afecta
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derechos y garantías de orden constitucional -la inviolabilidad de la defensa en juicio de
la persona y de los derechos, principalmente- en tanto la norma propuesta no requiere
ningún tipo de intervención judicial que determine la restricción de derechos y
libertades individuales;
Que sin dejar de reconocer la importancia de contar con un registro de la naturaleza del
propuesto por el proyecto de Ley en análisis, a los fines de contribuir a la prevención y
tratamiento de la ludopatía, la propuesta normativa aquí considerada no se compadece
con las disposiciones de los artículos 10 y 13 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y 18 de la Constitución Nacional, y normas concordantes
de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional;
Que en cuanto al sistema contemplado en el proyecto de ley en análisis, de
reconocimiento por medio de sistema “parámetros faciales“, resulta ser de alta
complejidad y requiere de un estudio minucioso a fin de poder determinar su viabilidad
práctica;
Que, por otra parte, no se tiene en cuenta la existencia de diferentes sistemas,
equipamientos y tecnologías que pueden ser utilizados en forma alternativa o conjunta,
permitiendo una mayor eficacia en el fin perseguido;
Que si bien resulta válida la incorporación de nuevas herramientas destinadas a la
protección de personas afectadas de ludopatía, se estima necesario establecer un
sistema que supere al actual, no sólo promoviendo el desarrollo de acciones
consensuadas entre los diversos actores sociales y estatales especializados en la
problemática del juego patológico, sino también, contemplando en la normativa las
condiciones operativas para reglar el instituto de la autoexclusión, garantizando así los
derechos de las personas afectadas;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que, por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Vétase el Proyecto de Ley N° 4.085, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1º de diciembre de 2011.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese al Instituto de Juegos de Apuesta de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y, fecho, gírese al Ministerío de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI -
Grindetti a/c 
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PROYECTO DE LEY N.° 4085
 

Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011 
 

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

Ley
 

CAPÍTULO 1
DEL OBJETO, DEFINICIONES y AMBITO DE APLICACIÓN

 
Artículo 1º.- la presente ley tiene por objeto establecer un mecanismo de autoexclusión
de ingreso a las salas de juego y apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con el fin de contribuir a la prevención y tratamiento de la ludopatía.
Art. 2º.- Se entiende por autoexclusión a la prohibición de acceso a las salas de juego y
apuestas que se realiza mediante la inscripción voluntaria en un registro administrado
por la autoridad de aplicación.
Art. 3º.- Se entiende por autoexclusión reforzada a la prohibición de acceso a las salas
de juego que se realiza mediante la inscripción voluntaria en el registro que es avalada
por la firma de terceros.
Art. 4º.- las autoexclusiones de acceso serán de aplicación obligatoria en todas las
salas de juego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

CAPITULO II
DEL REGISTRO

 
Articulo 5º: Crease el “Registro voluntario de autoexclusión en salas de juego y
apuestas (ReVA)“.
Art. 6º.- Toda persona podrá solicitar a la autoridad de aplicación la inscripción en el
Registro Voluntario de Autoexclusión en Salas de Juego y Apuestas (ReVA).
Art. 7º.- El Registro Voluntario de Autoexclusión en Salas de Juego y Apuestas (ReVA),
deberá contener los siguientes datos de carácter personal del solicitante:
a) Nombre y apellido.
b) Sexo.
c) Número del documento nacional de identidad o pasaporte o documento equivalente.
d) Fotografía actualizada.
e) Nacionalidad.
f) Dirección.
g) Fecha de nacimiento.
h) Fecha de alta de la prohibición.
i) Fecha de baja de la prohibición, si corresponde.
j) Motivo de la prohibición.
Art. 8º.- En el caso de autoexclusiones reforzadas, se hará constar también los datos
correspondientes a los incisos a), b), c), e), f) y g) del artículo anterior, del tercero que
avala la solicitud de autoexclusión.
Art. 9º.- Las autoexclusiones tendrán una duración mínima de un año y una duración
máxima de cinco (5) años. Transcurrido el periodo mínimo fijado en cada caso, las
autoexclusiones podrán ser canceladas a solicitud de las personas signatarias en los
términos previstos en la presente Ley.
Art 10.- La cancelación-de las inscripciones en el registro se efectuará por nota en
donde el solicitante manifieste expresamente su voluntad de dar de baja la
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autoexclusión o autoexclusión reforzada.
Art. 11.- En el caso de autoexclusiones reforzadas, también se requerirá el
consentimiento expreso del tercero que prestó su aval a la inscripción.
 

CAPITULO III
DE LAS SALAS DE JUEGOS Y APUESTAS

 
Art. 12.- Se prohíbe el ingreso a las salas de juego y apuestas de la Ciudad de Buenos
Aires de toda persona inscripta en el Registro Voluntario de Autoexclusión en Salas de
Juego y Apuestas (ReVA).
Art. 13.- Quienes organicen y exploten salas de juego y apuestas, deberán implementar
un sistema de identificación de personas que funcione mediante parámetros faciales
para identificar a los sujetos que se encuentran inscriptos en el registro.

CAPITULO V
DE LAS SANCIONES

 
Art. 14.- La organización y explotación de salas de juego y apuestas que se realice
transgrediendo las disposiciones de la presente Ley será susceptible de las sanciones
legales correspondientes.
Art. 15.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 

   
 
DECRETO N.º 83/12
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2012
 
VISTO: 
El Proyecto de Ley N° 4.124 y el Expediente N° 6570/2012, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de techa7 de
diciembre de 2011, sancionó el Proyecto de Ley Nº 4.124 por el que se dispone
destinar el inmueble propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sito en Bartolomé Mitre 1232 de la Ciudad de Buenos Aires, para la construcción de
una sede para el funcionamiento de un CESAC de Nivel uno (1), una base operativa de
SAME zona norte, el Instituto de Trasplantes y el Centro Regional Porteño de
Hemoterapia (artículo 1º) 
Que la ubicación de un efector de Salud de las características del de referencia se
haya condicionada al índice de necesidades sociales que respondan a indicadores de
densidad poblacional por comuna, de morbimortalidad y de los distintos rasgos
poblacionales específicos; 
Que esa decisión se sustenta en informes técnicos, estudios y demás valoraciones
cuya complejidad exceden la sola circunstancia de la ubicación de un inmueble
determinado; 
Que la instalación de un Centro de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) requiere
necesariamente de una evaluación previa por parte del Ministerio de Salud, con el
objeto de evitar una superposición de oferta innecesaria, resultando inviable la decisión
legislativa en ausencia de tal evaluación; 
Que, por otro lado, el Ministerio de Salud tiene previsto establecer la sede del Instituto
de Trasplante y del Centro Regional Porteño de Hemoterapia en el inmueble sito en
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Fragata Presidente Sarmiento 2152, contando ya con presupuesto asignado a tal fin;
Que el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) cuenta con una base
operativa en Carlos Pellegrini 313, que ya cubre la zona Centro de la Ciudad y
presenta buena accesibilidad vehicular, notablemente superior a la del inmueble objeto
del proyecto de Ley bajo análisis; 
Que el destino que pretende darse al inmueble no resulta conveniente ni apropiado,
teniendo en cuenta tanto las observaciones formuladas como el hecho de que esas
necesidades de política sanitaria se hallan satisfechas a través de otros medios, por lo
que no se cumple en el caso con el requisito de razonabilidad de la norma propiciada; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos; 
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad; 
Que por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley N° 4.124, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 7 de diciembre de 2011. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Desarrollo Económico, 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 a los Ministerios de Salud y de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Cabrera - Grindetti a/c
 
 
 
 
LEY N.º 4124
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Déstinase el inmueble propiedad del Gobierno de Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sito en la calle Bartolomé Mitre N° 1232 de la C.A.B.A. a la construcción
de una sede para el funcionamiento de un CESAC de Nivel uno (1), una base operativa
de SAME zona norte, el Instituto de Trasplantes y el Centro Regional Porteño de
Hemoterapia. 
Art. 2°.- El CESAC de nivel uno (1) deberá contar como mínimo con servicios de
Clínica Médica o Medicina Generalista, Pediatría y Obstetricia, con diagnóstico de baja
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complejidad. 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 

   
 
DECRETO N.° 100/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 471, las Resoluciones N° 1030/MJYSGC/10, N° 163/MJYSGC/11 y N°
164/MJYSGC/11, el Expediente N° 356.481/11 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración, interpuesto por el agente Gustavo Fabián Gutiérrez (F.C. N° 301.877,
D.N.I. N° 17.542.821) contra la Resolución N° 1030/MJYSGC/10, mediante la cual se
dispuso su traslado transitorio al Registro de Agentes en Disponibilidad en los términos
del artículo 52 de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales; 
Que por su parte el agente Julio César Medina (F.C. N° 384.252, D.N.I. N° 26.127.525)
realiza una presentación contra los términos de las Resoluciones N° 1030/MJYSGC/10
(mediante la cual se dispuso su traslado transitorio al Registro de Agentes en
Disponibilidad en los términos del artículo 52 de la Ley N° 471 de Relaciones
Laborales), y N° 164/MJYSGC/11 (por la que se dispuso el traslado definitivo de los
referidos agentes al Registro de Agentes en Disponibilidad, planteando su nulidad e
inoponibilidad); 
Que resulta pertinente citar que se encuentra en trámite el sumario administrativo N°
379/09, iniciado a fin de investigar la conducta de los mentados agentes en cuanto al
supuesto incumplimiento de horarios; 
Que en dicho contexto la Procuración General de la Ciudad informó que ambos
agentes revisten la calidad de sumariados; 
Que en virtud de ello, y acorde lo dictaminado por el Órgano Jurídico de la Constitución
mediante Dictamen N° 80.418-PG-10, se encontraron acreditados los extremos
exigidos por el artículo 52 de la Ley N° 471 a los efectos del traslado al citado Registro;

Que respecto de dicho traslado, ha de tenerse en cuenta el Convenio Colectivo de
Trabajo instrumentado por Resolución N° 2778-MHGC-10, en cuanto en su Capítulo XII
artículo 75, punto 4°, dispone que los agentes transferidos al RAD, a consecuencia de
un sumario administrativo, revistarán en dicho Registro de acuerdo a los años de
servicio prestados en el ámbito de la Ciudad Autónoma; 
Que en ese sentido la misma norma prevé la siguiente escala: “... a) De 1 a 10 años: 9
meses, b) De 11 y hasta 20 años: 12 meses, c) Más de 21 años: 18 meses.“; 
Que en el caso concreto, conforme la antigüedad que ambos agentes registran en este
Gobierno, la permanencia del agente Medina en el RAD ha de ser de 12 meses, en
tanto que la del agente Gutiérrez ha de ser de 18 meses; 
Que el primer traslado (provisorio) dispuesto por Resolución 1030/MJYSGC/10, ha
tenido oportunidad con fecha 22 de diciembre de 2010, motivo por el cual el período
que la norma manda en cuanto a la permanencia en el RAD no ha fenecido para
ninguno de los agentes mencionados; 
Que a su vez, el artículo 75 punto 3) del citado Convenio estipula que “el agente
transferido al RAD como consecuencia de un sumario administrativo solo podrá ser
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reubicado previo dictamen de la Procuración General que así lo aconsejare“, dictamen
que a la fecha no se ha emitido, razón por la cual los agentes en cuestión deben
permanecer en el mentado Registro; 
Que respecto de la presentación del señor Gutiérrez, cabe citar que por Resolución N°
163/MJYSGC/11 se desestimó el recurso de reconsideración; 
Que habiendo sido notificado de la precitada Resolución, el agente no hizo uso de su
derecho de ampliar o mejorar sus fundamentos, y en consecuencia no aporta nuevos
elementos de hecho y/o de derecho que permitan modificar el criterio sustentado por el
acto recurrido; 
Que la Resolución N° 1030/MJYSGC/10 (mediante la cual se dispuso su traslado
transitorio al Registro de Agentes en Disponibilidad en los términos del artículo 52 de la
ley N° 471 de Relaciones laborales) reúne los extremos de legalidad necesarios, a
saber: el dictamen previo de la Procuración General de la Ciudad, encontrarse dicho
agente en carácter de sumariado, y la circunstancia de que su permanencia en
funciones resulta inconveniente (conf. Artículo 52 de la ley N° 471 de Relaciones
laborales y su Decreto reglamentario N° 826/01); 
Que en definitiva, corresponde desestimar el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el agente Gustavo Fabián Gutiérrez contra la misma
Resolución N° 1030/MJYSGC/10; 
Que respecto de la presentación incoada por el agente Medina, sin perjuicio de la
calificación que el agente le otorga, cabe destacar que la misma resulta extemporánea,
toda vez que habiendo sido notificado con fecha 3 de enero de 2011 de la Resolución
1030/MJYSGC/10 y con fecha 4 de abril de 2011 de la Resolución N° 164/MJYSGC/11,
el pretendiente intenta recurrir ambos actos administrativos con fecha 11 de mayo de
2011, superando manifiestamente los plazos perentorios que la normativa establece a
los fines pretendidos; 
Que debe señalarse que los plazos procedimentales, lejos de constituir una traba o
mengua de los derechos de los administrados, forman parte y son medios idóneamente
determinados que no actúan en desmedro de la protección de los derechos, sino que
imponen condiciones y recaudos para su interposición en el tiempo (conf. Pombo,
Bernardo A. El recurso jerárquico y la denuncia de ilegitimidad.); 
Que en el mismo sentido y referido a la constitucionalidad de los plazos
procedimentales se ha pronunciado el Prof. Miguel Marienhoff al expresar “... si una
normativa establece el plazo debe ser respetado y cumplido porque implica una idónea
manifestación reglamentaria del derecho de peticionar...Esa potestad de
reglamentación, constituye, en lo administrativo, una expresión del “principio“
constitucional de orden general en cuyo mérito no existe derecho alguno de carácter
absoluto, cuyo ejercicio no pueda razonablemente someterse a plazos determinados...
“(Tratado de Derecho Administrativo. TI, pág.735); 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde rechazar la presentación efectuada por el
agente Medina contra ambas Resoluciones, por resultar formalmente improcedente; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración,
interpuesto por el señor Gustavo Fabián Gutiérrez (F.C. N° 301.877, D.N.I. N°
17.542.821) contra la Resolución N° 1030/MJYSGC/10, mediante la cual se dispuso su
traslado transitorio al Registro de Agentes en Disponibilidad en los términos del artículo
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52 de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales. 
Artículo 2°.- Recházase por resultar improcedente la presentación efectuada por el
señor Julio César Medina (F.C. N° 384.252, D.N.I. N° 26.127.525) contra la Resolución
N° 1030/MJYSGC/10, mediante la cual se dispuso su traslado transitorio al Registro de
Agentes en Disponibilidad en los términos del artículo 52 de la Ley N° 471 de
Relaciones Laborales, y contra la Resolución N° 164/MJYSGC/11 por la que se
dispuso el traslado definitivo al citado Registro de Agentes en Disponibilidad. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad 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, pase al Ministerio de Justicia y
Seguridad, a los fines de notificar al agente Gustavo Fabián Gutiérrez de los términos
del presente acto administrativo haciéndole saber que el mismo agota la vía
administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer los recursos previstos en el
Artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dentro del plazo de diez (10)
días hábiles de su notificación; y al agente Julio César Medina haciéndole saber que
dicho acto no es susceptible de recurso alguno. Cumplido, archívese. MACRI -
Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 13/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 62.350-2012, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Jueves 02 de Febrero de
2012, con motivo de realizar una Misa, en el horario de 18:00 a 23:00 horas, y una
Procesión, en el horario de 21:00 a 23:00 horas, según el siguiente esquema de
afectaciones:
Misa: Bahía Blanca entre Bogotá y Av. Avellaneda. Procesión: Partiendo desde Bahía
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Blanca 363, por esta, Av. Avellaneda (por la acera), Joaquín V. González, Bogotá,
Emilio Lamarca, Bacacay, y Bahía Blanca hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la celebración es de suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
de la Candelaria, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Jueves 02
de Febrero de 2012, con motivo de realizar una Misa, en el horario de 18:00 a 23:00
horas, y una Procesión, en el horario de 21:00 a 23:00 horas, de acuerdo al siguiente
diagrama:
Misa: Bahía Blanca entre Bogotá y Av. Avellaneda.
Procesión: Partiendo desde Bahía Blanca 363, por esta, Av. Avellaneda (por la acera),
Joaquín V. González, Bogotá, Emilio Lamarca, Bacacay, y Bahía Blanca hasta el punto
de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte parcial de media calzada de Bahía Blanca entre Bogotá y Av. Avellaneda, sin
afectar bocacalles, para la realización de la misa.
b. Cortes parciales momentáneos y sucesivos, de un carril de las arterias por donde se
desarrolla la procesión.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los participantes de la procesión.
Artículo 2º.- En las arterias que se afectan parcialmente se deberán colocar vallas
rígidas de contención a fin de separar el transito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
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que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y a la Subsecretaría de Transporte para su conocimiento; luego gírese a la Dirección
General de Tránsito para que notifique a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 14/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 123.702/2012, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que dicho actuado se relaciona con la prohibición del giro a la izquierda en Av. 9 de
Julio y Sarmiento, teniendo en cuenta que se observa que el mismo provoca
inconvenientes en la circulación del carril izquierdo de esa avenida; 
Que el giro en cuestión se encuentra permitido, como norma general, por el Artículo
6.1.10 inciso h) del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a la redacción dada por la Ley N° 3236 (B.O.C.B.A. 3314 ); 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 de dicho Código y el
carácter asignado a esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalídese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos a partir del 18 de enero de 2012, la prohibición del giro a la izquierda en
Av. 9 de Julio y Sarmiento, dejando sin efecto la permisión fijada como norma general,
por el Artículo 6.1.10 inciso h) del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme la redacción dada por la Ley N° 3236
(B.O.C.B.A. 3314 ), 
Artículo 2°. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y a la Dirección General de Tránsito,
quien procederá a comunicar esta Resolución, a la Policía Federal Argentina, al Cuerpo
de Agentes de Control del Tránsito y Transporte y a la Dirección General de
Transporte. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 15/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones del G.C.B.A. Nº 2095, la Ley de Ministerios Nº
4013, los Decretos Nº 481-GCBA-11 y Nº 660-GCBA-11 y el Expediente Nº
43.898/2009; y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por el mencionado expediente tramita la Licitación Privada de Obra Menor Nº
340/09 de de la Obra “Provisión, Transporte y colocación de cordones cunetas
premoldeadas para Ciclovías 1ra. Etapa”, adjudicada a la Empresa ALTOTE S.A. por
Resolución Nº 90-SST-09; 
Que, con fecha 28 de Octubre de 2009, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre la Subsecretaria de Transporte dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa ALTOTE
S.A. cuyo ejemplar obra a Fs. 123 del Expediente Nº 43.898/2009;
Que, mediante la Resolución Nº 88-SST-2010 de fecha 13 de julio de 2010, se aprobó
el Acta de Recepción Provisoria de Obra;
Que, con fecha 04 de febrero de 2011, se ha suscripto entre la empresa ALTOTE S.A.,
y el Ingeniero Guillermo Krantzer, designado Director General de Transporte de la
Subsecretaría de Transporte, entonces dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Decreto Nº
2102/GCBA/2007, el Acta de Recepción Definitiva de la citada obra, la cual se
encuentra glosada en las presentes actuaciones, y que como Anexo I forma parte de la
presente resolución correspondiendo en consecuencia, el dictado de la norma
aprobatoria de la misma;
Que a fojas 186 se agrega la constancia de aprobación de la Liquidación Final por
parte, de la Dirección General de Contaduría General.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por la Ley Nº 4013,
 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de Obra que, como Anexo I
forma parte de la presente, y que corresponde a la Licitación Privada de Obra Menor
Nº 340/2009. Plan CP1/2009 “Provisión, Transporte y colocación de cordones cuneta
premoldeados para ciclovías 1ra. Etapa”, adjudicada por Resolución Nº: 90-SST-09 a
la empresa ALTOTE S.A..
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Administración de
Contratos) del Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Gerencia Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Jefatura de Gabinete de Ministros en razón de lo dispuesto en
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el Decreto Nº 660-GCBA-2011; cumplido remítase estos actuados a la Dirección
General de Transporte, para su conocimiento, notificación a la empresa ALTOTE S.A.,
y archivo. Dietrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 33/MJGGC/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 28/12, y el Expediente N° 70.888-MGEYA-MJGGC/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 2012- Unidad de Proyectos Especiales
Construcción Ciudadana Cambio Cultural, y 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051-
Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a gastos varios de este Ministerio,
para los cuales las partidas presupuestarias 2.1.1- Alimentos para personas, 2.1.5-
madera, corcho y sus manufacturas, 2.2.2- Prendas de vestir, 2.2.9- Textiles y
vestuarios no especificados, 2.3.1- Papel y cartón para oficina, 2.3.3- Productos de
artes gráficas, 2.3.4- Manufacturas de pulpa, papel y cartón, 2.5.5- Tintas, pinturas y
colorantes, 2.6.5- Cemento, cal y yeso, 2.71- Productos ferrosos, 2.9.2- Útiles de
escritorio, oficina y enseñanza, 2.9.9- Otros bienes de consumo no especificados,
3.2.2- Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte, 3.2.9- Alquileres y
derechos no especificados, 3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales,
3.3.9- Mantenimiento, reparación y limpieza no especificados, 3.5.1- Transporte y
almacenamiento, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, 3.5.9- Servicios
especializados, comerciales y financieros no especificados, 3.7.8- Movilidad, 3.9.2-
Servicios de comidas, viandas y refrigerios, 3.9.8- Premios y reconocimientos, y 3.9.9-
Otros servicios no especificados, del Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las mismas partidas, pero del Programa 37-
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, dado que las mismas cuentan con saldo
suficiente para ello;
Que, por otra parte, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora
2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a la contratación de servicios
de telefonía, para lo cual la partida presupuestaria 3.1.4- Teléfonos, telex y telefax, del
Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no cuenta
con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.2- Servicios especializados, del
Programa 10- Campañas Transversales de Gobierno, dado que la misma cuenta con
crédito suficiente para ello; Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente
la adopción de acciones tendientes a dar curso a lo solicitado.
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 28/12 que aprueba 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,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no
personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, 10- Campañas Transversales de Gobierno, y 37- Construcción Ciudadana y
Cambio Cultural, sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 8/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 reglamentarias y los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el
expediente N° 2.098.290/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la escribana Graciela Cristina Andrade, matrícula Nº 3.363, titular del Registro
Notarial N° 1.505, ha solicitado se designe como adscripta al citado registro a la
escribana María Virginia Losada Orlandini, matrícula Nº 5.035;
Que, por otra parte, la escribana María Virginia Losada Orlandini ha presentado su
renuncia, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.464;
Que, en tal sentido, la escribana Araceli Mirta González Silva de Murias, titular del
Registro Notarial Nº 1.464, ha prestado conformidad a la renuncia efectuada por la
escribana María Virginia Losada Orlandini;
Que, en relación con la renuncia presentada por la escribana María Virginia Losada
Orlandini al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.464, la peticionante ha dado
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cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 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, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se han efectuado las
inspecciones de protocolos correspondientes a los Registros Notariales Nº 1.464, del
cual la renunciante era adscripta, y Nº 1.505, para el cual es propuesta, tal como
estipula el art. 13 del Decreto Nº 1.624/00, obteniendo ambas resultado favorable;
Que, con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que la
escribana titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad, no
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada, conforme lo
exige el artículo 46, inciso a), de la ley 404 y el artículo Nº 22 del Decreto
reglamentario;
Que, la escribana María Virginia Losada Orlandini ha obtenido un puntaje de cinco (5)
puntos en la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
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 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
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 Graciela Cristina Andrade, designando
como adscripta a su Registro Notarial Nº 1.505 a la escribana María Virginia Losada
Orlandini. Asimismo, corresponde aceptar la renuncia de ésta a su cargo de adscripta
al Registro Notarial Nº 1.464.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11, 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana María Virginia Losada Orlandini,
D.N.I. Nº 22.410.389, matrícula Nº 5.035, a la adscripción del Registro Notarial Nº
1.464, la que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del
nuevo cargo.
Artículo 2º.- Desígnase a la escribana María Virginia Losada Orlandini, D.N.I. Nº
22.410.389, matrícula Nº 5.035, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.505. Buján
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RESOLUCIÓN N.º 25/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, la Resolución Nº 930/MJYSGC/11, y el
Expediente Nº 2183513/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 930/MJYSGC/11 ha sido designado en la Policía
Metropolitana el Sr. Tomas Ignacio CIVILS (DNI Nº 35.804.152), con la jerarquía de
Auxiliar 6º a partir del 12 de diciembre de 2011;
Que con fecha 12 de diciembre de 2011, el Sr. Tomas Ignacio CIVILS, presentó su
renuncia a la fuerza;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que el mencionado ha
percibido en exceso la cantidad de Pesos Dos Mil Quinientos Noventa y Siete con
Treinta y Siete Centavos ($ 2.597,37) por lo que corresponde intimarlo a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase la baja voluntaria solicitada por el Sr. Tomas Ignacio CIVILS (DNI
Nº 35.804.152), a su cargo de Auxiliar 6º en la Policia Metropolitana, a partir del día 12
de diciembre de 2011, conforme el artículo 47 inc. a) de la Ley Nº 2947.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que el Sr. Tomas
Ignacio CIVILS (DNI Nº 35.804.152) reintegre la suma percibida en exceso, de Pesos
Dos Mil Quinientos Noventa y Siete con Treinta y Siete Centavos ($ 2.597,37).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 26/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
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Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, la Resolución Nº 629/MJYSGC/11, y el
Expediente Nº 2279615/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 629/MJYSGC/11 ha sido designada en la Policía
Metropolitana la Sra. María Carolina VICO (DNI Nº 32.605.216), con la jerarquía de
Auxiliar 6º a partir del 9 de septiembre de 2011;
Que con fecha 14 de diciembre de 2011, la Sra. María Carolina VICO, presentó su
renuncia a la fuerza.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase la baja voluntaria solicitada por la Sra. María Carolina VICO (DNI
Nº 32.605.216), a su cargo de Auxiliar 6º en la Policía Metropolitana, a partir del día 14
de diciembre de 2011, conforme el artículo 47 inc. a) de la Ley Nº 2947.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 27/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 991/MJYSGC/10, y el
Expediente Nº 2278435/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 991/MJYSGC/10 ha sido designada en la Policía
Metropolitana la Sra. Paula Andrea VIALE (DNI Nº 30.425.559), en el grado de Oficial,
a partir del 7 de diciembre de 2010;
Que con fecha 23 de noviembre de 2011, el agente señalado en el considerando
anterior, presentó su renuncia a la Policía Metropolitana;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que la mencionada ha
percibido en exceso la cantidad de Pesos Cuatro Mil Ciento Veintidós con 46/100
ctvos. ($ 4.122,46) por lo que corresponde intimarla a su reintegro.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase la baja voluntaria solicitada por la Sra. Paula Andrea VIALE (DNI
Nº 30.425.559), a su cargo de Oficial de la Policía Metropolitana, a partir del día 23 de
noviembre de 2011, conforme el artículo 47 inc. a) de la Ley Nº 2.947.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que la Sra. Paula
Andrea VIALE (DNI Nº 30.425.559) reintegre la suma percibida en exceso, de Pesos
Cuatro Mil Ciento Veintidós con 46/100 ctvos. ($ 4.122,46).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Desarrollo Policial, a la Obra
Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del
personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 33/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 1550/08 y el Expediente Nº 73185/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones citadas en el visto tramita la solicitud de licencia extraordinaria
sin goce de haberes presentada por la agente Sonia Ruiz Oros, Ficha Nº 328.241,
CUIL Nº 27-17243930-1, perteneciente a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 06 de marzo de 2012 y hasta el
06 de marzo de 2013;
Que el Decreto Nº 1550/08, en su artículo 1, delegó en los señores Ministros del Poder
Ejecutivo la facultad de autorizar, de forma excepcional, la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471;
Que el otorgamiento de la presente licencia extraordinaria no altera el normal desarrollo
de las tareas, motivo por el cual corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto Nº 1550/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase la licencia sin goce de haberes con carácter excepcional a la
agente Sonia Ruiz Oros, Ficha Nº 328.241, CUIL Nº 27-17243930-1, perteneciente a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a partir del 06 de marzo de 2012 y hasta el 05 de marzo de 2013.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes
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dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y notifíquese fehacientemente a la agente Sonia Ruiz Oros. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 34/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/11 y los Expedientes Nº 2198042/11 y Nº 23236/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 148/11 aprobó el Régimen de Transferencias, Comisiones de
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración centralizada
del Poder Ejecutivo de la Ciudad;
Que el Capítulo I del Anexo I del mencionado Decreto, en su Art. 3 establece que
cuando la transferencia sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo
Ministerio, Secretaría u organismo descentralizado, el acto administrativo pertinente
será dictado por la máxima autoridad del área, sin necesidad de que intervenga, en
forma previa, el Ministerio de Modernización;
Que según surge de los expedientes señalados en el Visto, diferentes unidades
orgánicas de este Ministerio solicitan la transferencia de personal de planta
permanente;
Que las unidades de organización involucradas han prestado conformidad para la
realización de la presente transferencia.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por Decreto Nº 148/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiéranse a los agentes que se indican en el Anexo, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente, en el modo y condiciones que allí se
señalan, quienes revistan como personal de planta permanente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes,
quedando a cargo de la Subgerencia Operativa de Administración de Personal,
dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Justicia y
Seguridad las comunicaciones de práctica a las unidades orgánicas involucradas,
quienes notificarán fehacientemente a los interesados. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 35/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2321378/2011, 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, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Unidad de Auditoría Externa Policial,
del Ministerio de Justicia y Seguridad, peticiona se modifiquen parcialmente los
términos de la Resolución Nº 708/MJYSGC/10, a partir del 1 de diciembre de 2011, en
lo concerniente a la remuneración que percibe el señor Hugo César Gimigliano, D.N.I.
12.317.977, CUIL 20-12317977-4, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que por otra parte, propicia la designación del señor Sebastián Velesquen, D.N.I.
22.825.860, CUIL. 20-22825860-2, como Personal de la Planta de Gabinete que nos
ocupa, a partir de la citada fecha;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
708/MJYSGC/10, dejándose establecido que la designación efectuada en favor del
señor Hugo César Gimigliano, D.N.I. 12.317.977, CUIL. 20-12317977-4, como Personal
de la Planta de Gabinete, de la Unidad de Auditoría Externa Policial, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, lo es a partir 1 de diciembre de 2011, con 7500 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto
Nº 660/11.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de diciembre de 2011, al señor Sebastián
Velesquen, D.N.I. 22.825.860, CUIL. 20-22825860-2, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Unidad de Auditoría Externa Policial, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, con 7500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/11.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 60/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 141986/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución Nº 35/MJYSGC/11, en
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la
Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.-Desígnase en la Policía Metropolitana, a partir del 1 de febrero de 2012 al
Sr. Roberto Walter MAREY (DNI Nº 13.134.433), con el grado de Auxiliar Superior 5º.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Jefatura de
la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 61/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 157/MJYSGC/11, y el
Expediente Nº 2176869/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 157/MJYSGC/11 ha sido designado en la Policía
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Metropolitana el Sr. Jonatan Mariano ZIZZETTA (DNI Nº 30.750.723), en el grado de
Oficial, a partir del 28 de febrero de 2011;
Que con fecha 25 de noviembre de 2011, el agente señalado en el considerando
anterior, solicitó su baja voluntaria a la Policía Metropolitana, de conformidad con lo
previsto por el artículo 47, inc. a) de la Ley 2947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase la baja voluntaria solicitada por el Sr. Jonatan Mariano ZIZZETTA
(DNI Nº 30.750.723), a su cargo de Oficial de la Policía Metropolitana, a partir del día
25 de noviembre de 2011, conforme el artículo 47 inc. a) de la Ley Nº 2.947.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Desarrollo Policial, a la Obra
Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del
personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 65/SSASS/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 169697/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, 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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.-
Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 22/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 93148-2012 y la Resolución Nº 16-SECPLAN-12, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Resolución se incorporó con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a diversos
inmuebles, en razón de sus valores arquitectónicos y urbanísticos - ambientales;
Que dicha Resolución contiene un error material en la mención del inmueble cuya
dirección principal es AV. CORRIENTES 4494, Sección 17, Manzana 32, Parcela 12C;
Que el citado inmueble no debería haberse consignado en dicho listado;
Que en Nota s/n CAAP de fecha 27 de diciembre de 2011, el Consejo Asesor de
Asuntos Patrimoniales desestimó la protección del inmueble en cuestión, por no
acreditar valores patrimoniales;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifícase la mención del inmueble sito en AV. CORRIENTES 4494,
Sección 17, Manzana 32, Parcela 12C, consignado en la Resolución Nº
16-SECPLAN-12, de fecha 23 de enero de 2012,
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a las
Direcciones Generales de Interpretación Urbanística y de Registro de Obras y Catastro.
Cumplido Archívese. Lostri
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 108/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012
.
VISTO:
Los Decretos Nros. 660/11 y 724/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme su
Anexo I;
Que asimismo, la norma legal mencionada aprobó el nuevo organigrama del Ministerio
de Desarrollo Económico;
Que por Decreto Nº 724/11 en su Anexo I se designó a los nuevos funcionarios que se
desempeñan en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que a fin de efectuar un ordenamiento administrativo resulta necesaria la designación
a partir del presente ejercicio, de los responsables de la administración y rendición de
fondos en concepto de Caja Chica común, Caja Chica Especial, Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, Fondo de Viáticos,
Alojamiento y Pasajes, y Fondo de Viáticos y Movilidad de la Dirección General de
Empleo dependiente de este Ministerio;
Que las personas propuestas a tales fines son el señor Director General de Empleo,
Dr. Jorge Enrique Dotto, DNI Nº 25.838.044, CUIT 20-25838044-5, la Sra. Isabella
Miserocchi, DNI Nº 92.538.366, CUIL 27-92538366-5, y el Sr. Gustavo Alejandro May,
DNI Nº 17.703.477, CUIL Nº 20-17703477-1;
Que de lo expresado precedentemente corresponde el dictado de la norma legal
pertinente que designe a los responsables de fondos de la Dirección General de
Empleo.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase al señor Director General de Empleo, Dr. Jorge Enrique Dotto,
DNI Nº 25.838.044, CUIT 20-25838044-5, a la Sra. Isabella Miserocchi, DNI Nº
92.538.366, CUIL 27-92538366-5, y al Sr. Gustavo Alejandro May, DNI Nº 17.703.477,
CUIL Nº 20-17703477-1, como responsables de la administración y rendición de fondos
asignados a la Dirección General de Empleo de este Ministerio, en concepto de Caja
Chica común, Caja Chica Especial, Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones, Fondo de Viáticos, Alojamiento y Pasajes, y Fondo de Viáticos y
Movilidad.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Empleo de este Ministerio, y gírese a la
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Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 109/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 660/11 y 724/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme su
Anexo I;
Que asimismo, la norma legal mencionada aprobó el nuevo organigrama del Ministerio
de Desarrollo Económico;
Que por Decreto Nº 724/11 en su Anexo I se designó a los nuevos funcionarios que se
desempeñan en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que a fin de efectuar un ordenamiento administrativo resulta necesaria la designación
a partir del presente ejercicio, de los responsables de la administración y rendición de
fondos en concepto de Caja Chica común, Caja Chica Especial, Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, Fondo de Viáticos,
Alojamiento y Pasajes, y Fondo de Viáticos y Movilidad de la Dirección General Gestión
de Actividades Científicas y Tecnológicas dependiente de este Ministerio;
Que las personas propuestas a tales fines son el señor Director General del citado
organismo, Miguel Omar Velardez, DNI Nº 22.628.122, CUIL 20-22628122-4, y la
señora Natalia Kusnir, DNI Nº 22.337.631, CUIL 27-22337631-8;
Que de lo expresado precedentemente corresponde el dictado de la norma legal
pertinente que designe a los responsables de fondos de la Dirección General Gestión
de Actividades Científicas y Tecnológicas.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase al señor Director General de la Dirección General Gestión de
Actividades Científicas y Tecnológicas, Miguel Omar Velardez, DNI Nº 22.628.122,
CUIL 20-22628122-4, y la señora Natalia Kusnir, DNI Nº 22.337.631, CUIL
27-22337631-8, como responsables de la administración y rendición de fondos
asignados a la Dirección General Gestión de Actividades Científicas y Tecnológicas de
este Ministerio, en concepto de Caja Chica común, Caja Chica Especial, Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, Fondo de Viáticos,
Alojamiento y Pasajes, y Fondo de Viáticos y Movilidad.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Gestión de Actividades Científicas y Tecnológicas
de este Ministerio, y gírese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 112/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 660/11 y 724/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme su
Anexo I;
Que asimismo, la norma legal mencionada aprobó el nuevo organigrama del Ministerio
de Desarrollo Económico;
Que por Decreto Nº 724/11 en su Anexo I se designó a los nuevos funcionarios que se
desempeñan en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que a fin de efectuar un ordenamiento administrativo resulta necesaria la designación
a partir del presente ejercicio, de los responsables de la administración y rendición de
fondos en concepto de Caja Chica común, Caja Chica Especial, Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, Fondo de Viáticos,
Alojamiento y Pasajes, y Fondo de Viáticos y Movilidad del Organismo Fuera de Nivel
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad –
COPIDIS, dependiente de este Ministerio;
Que las personas propuestas a tales fines son la señora Presidente del citado
organismo, María Magdalena Orlando, DNI Nº 26.364.775, CUIL 27-26364775-6, y el
señor Secretario General Coordinador de COPIDIS, Augusto José Aráoz Reyes, DNI
Nº 20.406.238, CUIL 20-20406238-3;
Que de lo expresado precedentemente corresponde el dictado de la norma legal
pertinente que designe a los responsables de fondos del Organismo Fuera de Nivel
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad -
COPIDIS.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a la señora Presidente del Organismo Fuera de Nivel Comisión
para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad - COPIDIS,
María Magdalena Orlando, DNI Nº 26.364.775, CUIL 27-26364775-6, y al señor
Secretario General Coordinador de COPIDIS, Augusto José Aráoz Reyes, DNI Nº
20.406.238, CUIL 20-20406238-3, como responsables de la administración y rendición
de fondos asignados al Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación
e Inclusión de las Personas con Discapacidad - COPIDIS de este Ministerio, en
concepto de Caja Chica común, Caja Chica Especial, Fondo con cumplimiento del
Régimen de Compras y Contrataciones, Fondo de Viáticos, Alojamiento y Pasajes, y
Fondo de Viáticos y Movilidad.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad – COPIDIS de este Ministerio, y gírese a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Cabrera
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 23/AGIP/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO:
el Exp. Nº 210.939/11, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto Nº 2.140/GCABA/07
(B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº 745/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la Resolución Nº
180-MHGC-08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A.
Nº 2.968), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado la Subdirección General de Sistemas dependiente de
esta Administración Gubernamental, solicitó la Contratación de la Red de enlaces de
Telecomunicaciones (Primaria y Secundaria), Equipamiento, Acceso a Internet
(Primario y Secundario) y servicios de mantenimiento por 24 meses que son utilizados
para la intercomunicación de esta Administración y sus dependencias; 
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 530/AGIP/2011 de autos el suscripto aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos, el Pliego de
Especificaciones Técnicas y Anexos que rigieron en la Licitación Pública Nº 2203/11,
encuadrada en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 19 de Septiembre de 2011 a las 12:00 horas, acto
que fuera prorrogado mediante la Circular Modificatoria N° 1 para el día 07 de Octubre
de 2011 a las 12:00 hs y conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 2717/11, las
firmas CPS Comunicaciones S.A., NSS S.A., Telmex Argentina S.A. y Global Crossing
Argentina S.A., presentaron sus ofertas; 
Que según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de cualquier
normativa vigente en la que se restrinja de alguna manera la autarquía administrativa y
financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de aquellas que la citen
expresamente, por lo que el área solicitante brindó su asesoramiento técnico respecto
de las propuestas recibidas mediante el informe que se ha agregado al actuado; 
Que se procedió a consultar al Departamento Ingresos Brutos si las firmas oferentes se
encontraban alcanzadas por las previsiones del Artículo 96° punto h) de la Ley N°
2095, en cuanto a su situación fiscal; 
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición (Resolución
Nº 699-AGIP-2009), en base al análisis de la documentación presentada, del
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asesoramiento técnico precitado y de la solicitud ampliatoria de documentación a los
oferentes, ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2704/11 por un monto total de PESOS TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 08/100 ($. 3.082.618,08); 
Que resultan preadjudicadas por precio conveniente para el GCBA y cumplir
técnicamente con lo solicitado, las firmas Telmex Argentina S.A. en los renglones N° 1,
2, 7 y 8 por un total de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS TRES MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 08/100 ($ 1.903.882,08), a Global Crossing
Argentina S.A. en los renglones N° 3 y 4, por la suma total de PESOS UN MILLÓN
OCHENTA MIL ($ 1.080.000) y a CPS Comunicaciones S.A. en los renglones N° 5 y 6,
por la suma total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL SETESCIENTOS TREINTA Y
SEIS ($ 98.736); 
Que habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación del resultado del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido
impugnaciones al mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida
por el SIGAF en su etapa de compromiso definitivo sobre los presupuestos ad
referéndum del 2012 y 2013 por los importes correspondientes; 
Que, siendo que esta Administración Gubernamental posee el carácter de un ente
autárquico, el cual ha sido otorgado por la Ley Nº 2603 en sus Artículos 1° y 2° y le
atribuye a su titular en el Artículo 14° incisos a), n) y o) la representación legal en la
suscripción de actos administrativos requeridos para su funcionamiento, como es el
caso de la presente Licitación Pública; 
Que, la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete,
en los términos del Artículo 10º, inc. a) de la Ley 1218 (BO Nº 1.850) y ha emitido su
dictamen PG Nº 17647; 
Que, en uso de las facultades otorgadas por la Resolución Nº 180-MHGC-08
(B.O.C.B.A. N° 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones y
conforme lo establecido en el Artículo 2º de la misma, se autoriza al titular de esta
repartición a realizar la aprobación de la presente Contratación Directa al amparo de lo
establecido en el Artículo 13° del Decreto Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y
modificado por Decreto Nº 232/GCBA/10. 
Por ello, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2203/2011 para la Contratación de la
Red de enlaces de Telecomunicaciones (Primaria y Secundaria), Equipamiento,
Acceso a Internet (Primario y Secundario) y servicios de mantenimiento por 24 meses
que son utilizados para la intercomunicación de esta Administración y sus
dependencias, por la suma total de PESOS TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 08/100 ($. 3.082.618,08), adjudíquese la provisión al
amparo de lo establecido en el Artículo 108º de la Ley Nº 2095 por ser precio
conveniente para el GCBA. y cumplir técnicamente con lo solicitado, a favor de las
firmas Telmex Argentina S.A. en los renglones N° 1, 2, 7 y 8 por un total de PESOS UN
MILLÓN NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 08/100
($ 1.903.882,08), a Global Crossing Argentina S.A. en los renglones N° 3 y 4, por la
suma total de PESOS UN MILLÓN OCHENTA MIL ($ 1.080.000) y a CPS
Comunicaciones S.A. en los renglones N° 5 y 6, por la suma total de PESOS
NOVENTA Y OCHO MIL SETESCIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 98.736). 
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Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir las correspondientes Ordenes de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente, incluyendo la
afectación presupuestaria sobre los ejercicios 2012, 2013 y 2014. 
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a las firmas
participantes de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61 de
la Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97, ratificado por Resolución Nº
41-LCABA-98. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar 
hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras. Tujsnaider
 
 
 
 
 

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

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 65.386/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/2011 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de la actuación citada en el Visto, la Subsecretaría de Gobierno,
dependiente de este Ministerio, propicia las designaciones de diversas personas como
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 01 de enero de 2012;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N°
638/GCBA/2007,
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Desígnanse a partir del 01 de enero de 2012, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio a mi
cargo, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el artículo 5
del Decreto Nº 660/GCBA/2011.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gobierno, notifíquese a los interesados y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia Operativa
Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Monzó
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 13/MGOBGC/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto N°67/GCBA/10, la Disposición N° 9/DGCG/10, el Expediente N° 83.289/12,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común
y Viáticos y Movilidad de la Dirección General Asuntos Legislativos y Organismos de
Control dependiente del Ministerio de Gobierno;
Que por el Decreto N° 67/GCBA/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que se deja constancia que el Sr. Carlos Fabricio Díaz, F.C. N°435.413, reviste el
carácter de personal planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
que presta servicios en Dirección General Asuntos Legislativos y Organismos de
Control dependiente de la Subsecretaría de Gobierno de este Ministerio de Gobierno,
dándose cumplimiento de este modo al punto 2 del Anexo I de la Disposición N°
9/DGCG/10 que establece que “los responsables de los fondos deberán ser como
mínimo dos, de los cuales al menos uno de ellos deberá ser personal de planta
permanente”;
Que atento lo expuesto y, a los fines que la Dirección General Asuntos Legislativos y
Organismos de Control dependiente de la Subsecretaría de Gobierno de este Ministerio
de Gobierno, pueda contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la
Caja Chica Común y Viáticos y Movilidad, resulta necesario designar a los agentes
responsables de la administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCBA/10 y la
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Disposición N° 9/DGCG/10,
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Viáticos y Movilidad de la
Dirección General Asuntos Legislativos y Organismos de Control dependiente de la
Subsecretaría de Gobierno de este Ministerio de Gobierno al Sr. Pablo Javier Maseda,
DNI N° 25.145.413, CUIT N° 20-25145413-3 y al agente Sr. Carlos Fabricio Díaz, F.C.
N°435.413.-
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y a las personas
designadas en el artículo precedente. Cumplido, archívese. Monzó
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 14/MGOBGC/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 65996/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Coordinación de
la Gestión Política y Relaciones Institucionales, dependiente de la Subsecretaría de
Gobierno de este Ministerio; propicia la designación de la Dra. Natalia Gabriela Calviño,
D.N.I. 32.329.606, CUIL. 27-32329606-0, como Personal de su Planta de Gabinete, a
partir del 1 de enero de 2012;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N°
638/GCBA/2007,
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, a Dra. Natalia Gabriela Calviño,
D.N.I. 32.329.606, CUIL. 27-32329606-0, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Dirección General de Coordinación de la Gestión Política y Relaciones
Institucionales, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio a mi cargo,
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con 5500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el
artículo 5 del Decreto Nº 660/GCBA/2011.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a Dirección General de Coordinación de la Gestión Política y Relaciones
Institucionales, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Área Registro, de la Gerencia Operativa Proyectos de Normas y Oficios,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Monzó
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGLO/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO:
los términos del Decreto Nº 28/2012, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se torna necesario realizar modificaciones presupuestarias del Programa 52 de
esta Dirección General, a fin de respaldar el llamado a Licitación Pública para la
contratación de un servicio de demolición del Corralón sito en la denominada Villa 31 
Calle 10 y Esquina 5 (Carlos Perette) contra los terrenos de YPF, sin que ello signifique
disminuir ni aumentar el total del crédito otorgado y a la vez que no afecte las metas
físicas planificadas.
Que, la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha tomado
intervención en los presentes colocando en estado PENDIENTE OGESE el
Requerimiento Nº 188-2012, información que obra dentro del Expediente Electrónico
Nº 00117865-2012.
Que, la normativa del exordio, aprobatoria de las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires  Ejercicio Fiscal 2012 - dispuestas por el Decreto 28/2012,
faculta a efectuar compensaciones crediticias sin modificar el total del crédito vigente.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruebase la modificación de créditos y la creación de la partida 3.3.1 del
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Programa 52 - Jurisdicción 26, Unidad Ejecutora 152, por un monto total de PESOS
DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-) para el presente ejercicio 2012, según el formulario
emitido por esta Dirección General y el Requerimiento pendiente OGESE Nº 188-2012,
obrantes en el Expediente Electrónico Nº 00117865-2012.
Artículo 2º.- Dejase establecido que el presente acto administrativo se dicta con la
finalidad de permitir el llamado a Licitación Pública para la contratación de un servicio
de demolición del Corralón sito en la denominada Villa 31 Calle 10 y Esquina 5 (Carlos
Perette) contra los terrenos de YPF y con la constancia que no se alteran metas físicas
del Programa de esta Repartición.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase copia
autenticada a la Dirección General Técnico Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
Cumplido, archívese. Fuertes
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 141/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2269388/2011 y su incorporado 2269293/2011, por el que se consulta
sobre la construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar con desarrollo
comercial en planta baja y subsuelos“, en el predio sito en la calle Sinclaire Nº
2905/11/15/27/29/31/33 esquina calle Juncal Nº 4649/51/53/57/61, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 414-DGIUR-2012 informa que, se solicita la
factibilidad de realizar un completamiento de tejido de acuerdo a lo dispuesto en el
Capitulo 4.10 de dicho código; 
Que en el Capítulo 4.10.3 “Parcelas flanqueadas por edificios entre medianeras y
edificios de perímetro libre o semilibre“ del mismo código, se indica que “...Si el edificio
linda con un edificio de perímetro libre o con el espacio urbano de un edificio de
perímetro semilibre o con un lindero cuya altura de distrito resulta menor a la altura del
edificio entre medianeras existente lindero al cual se adosa y, a su vez con un edificio
entre medianeras, deberá respetar las siguientes relaciones: 
- Separación respecto de la línea divisoria (con edificio de perímetro libre o con el
espacio urbano de un edificio de perímetro semilibre o con un lindero cuya altura de
distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente lindero al cual
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se adosa): 
Parcelas de ancho menor o igual a 14m: separación mínima = 4m. 
Parcelas de ancho mayor a 14m: separación mínima = 6m. 
En todos los casos el espacio resultante será considerado espacio urbano. 
- Altura: igualando la altura del edificio a construir con la del edificio entre medianeras“
Que además; se propone la Compensación de Línea de Frente Interno, que afecta a la
manzana, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente
Interno“, del ya citado código; 
Que para el pertinente estudio, la documentación presentada está compuesta por:
(Expediente Nº 2269293/2011) Planos de Compensación de Línea de Frente Interno de
a fs 1; Plantas, Cortes y Vistas de fs. 5 a 10; Memoria Descriptiva, Axonométrica e
Imágenes del Proyecto y su Entorno, Esquema de Plantas, Cortes, Vistas y
Compensación propuesta, Relevamiento Fotográfico y de Perfiles Medianeros linderos
en cuadernillo adjunto a fojas 12; 
Que de acuerdo a la documentación antes mencionada, dicha Área informa que se
trata del predio que resulta del englobamiento de las Parcelas 32, 31b, 30ª, 17f y 17e,
de la manzana típica delimitada por las calles Godoy Cruz, Juncal, Sinclair y Av.
Cerviño, insertándose dentro de un área de alta densidad, con un importante grado de
consolidación; 
Que el predio pretendido, tiene un frente de 12,46m sobre la calle Juncal y un frente
resultante de aproximadamente 51,87 m² sobre la calle Sinclair, con un desarrollo de
ochava de 6m y una superficie total aproximada de 1225,25m2, de acuerdo a lo
declarado en planos precitados; 
Que dicho predio lindaría con la Parcela 33ª, lindera derecha, ubicada en la calle
Juncal 4631/45, que posee un edificio de “perímetro libre“, con una altura total
aproximada de +48,45m, mas tanques; 
Que por el otro lado, lindaría con la Parcela 16, lindera izquierda, ubicada en la calle
Sinclair 2935/37, donde existe un edificio entre medianeras con una altura de +25m (a
NPT) sobre la Línea Oficial, mas 1 nivel retirado a +28,05m (a NPT), más sala de
máquinas alcanzando una altura total aproximada de +31,95m; 
Que los edificios emplazados en las Parcelas 33ª y 16, resultan ser edificios de
vivienda multifamiliar que presentan un alto grado de consolidación, por lo que no
tenderían a una pronta renovación; 
Que, la propuesta consiste en un edificio de Planta Baja + 8 Pisos + 1 Retiro +
Servicios, con 3 Niveles de Subsuelo, el cual se destinará a “Vivienda Multifamiliar con
Desarrollo Comercial en Planta Baja y Subsuelos“, actividades que deberán
encuadrarse dentro de lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) para cada uso a
localizar respectivamente, asi como cumplir con los requerimientos de estacionamiento
correspondientes; 
Que según esquemas de Compensación de Línea de Frente Interno, se propone
acupar una superficie de 18,20m2 por detrás de la franja mínima edificable de 16m que
resultaría similar a la superficie a ceder de 18,26m2, dentro de la misma franja
edificable, compensándose dicha ocupación de acuerdo a lo previsto en el Art. 4.2.3
según Figura Nº 4.2.3, Caso “A“ del Atlas del Código de Planeamiento Urbano; 
Que de acuerdo al estudio realizado, el presente caso puede encuadrarse dentro de lo
previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido“, Artículo 4.10.3 “Parcelas
flanqueadas por edificios entre medianeras y edificios de perímetro libre o semilibre“
Tipo C, según los siguientes lineamientos urbanísticos: 
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es la Parcela 33ª, lindera derecha, ubicada en la calle Juncal 4631/45
que posee un edificio de “perímetro libre“ con una altura aproximada de + 48,45m, más
tanques; y por otro lado la Parcela 16, lindera izquierda, ubicada en la calle Sinclair
2935/37, que posee un edificio “entre medianeras“, con una altura de +25,00m (a NPT)
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sobre la Línea Oficial, más 1 nivel retirado a + 28,05m (a NPT), más sala de máquinas
alcanzando una altura total aproximada de + 31,95m. Al tratarse de una Parcela
flanqueada por un edificio entre medianeras y un edificio de perímetro libre, se admitirá
materializar un volumen que guarde una separación mínima de 6m respecto de la
Parcela 33ª, lindera derecha, y a partir de allí podrá desarrollarse hasta alcanzar una
altura sobre la Línea Oficial de +25,60m (a NPT) más un nivel retirado a +28,50m (a
NPT), más servicios alcanzando una altura total aproximada de +31,95m,
acompañando el perfil del existente entre medianeras de la Parcela 16, lindera
izquierda, y adosado al mismo. 
b) Deberá generar un patio de aire y luz que se mancomune con el patio existente de la
Parcela 16, de acuerdo a lo proyectado. La porción de muro que quedará expuesta al
generar el retiro descrito, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En la misma deberán abrirse vanos, los que se
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de
los locales previstos en el Código de la Edificación y Código Civil. 
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT); 
d) Respecto a la ocupación del suelo (FOS) será de aplicación lo permitido en el
Distrito R2aI, para la manzana que se trata y de acuerdo a la compensación propuesta
en planos. 
Que de acuerdo a lo expuesto en los considerandos que antecede, el Área Técnica
competente considera que el presente caso, encuadra dentro de las normas previstas
en el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido“, Artículo 4.10.3 “Parcelas flanqueadas
por edificios entre medianeras y edificios de perímetro libre o semilibre“ Tipo C “ del
Código de Planeamiento Urbano. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Sinclaire Nº 2905/11/15/27/29/31/33 esquina calle Juncal Nº
4649/51/53/57/61 Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 21, Manzana
55a, Parcela 19g, la compensación de Línea de Frente Interno y las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo C “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y EDIFICIOS DE
PERÍMETRO LIBRE O SEMILIBRE“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si
se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos: 
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es la Parcela 33ª, lindera derecha, ubicada en la calle Juncal 4631/45
que posee un edificio de “perímetro libre“ con una altura aproximada de + 48,45m, más
tanques; y por otro lado la Parcela 16, lindera izquierda, ubicada en la calle Sinclair
2935/37, que posee un edificio “entre medianeras“, con una altura de +25,00m (a NPT)
sobre la Línea Oficial, más 1 nivel retirado a + 28,05m (a NPT), más sala de máquinas
alcanzando una altura total aproximada de + 31,95m. Al tratarse de una Parcela
flanqueada por un edificio entre medianeras y un edificio de perímetro libre, se admitirá
materializar un volumen que guarde una separación mínima de 6m respecto de la
Parcela 33ª, lindera derecha, y a partir de allí podrá desarrollarse hasta alcanzar una
altura sobre la Línea Oficial de +25,60m (a NPT) más un nivel retirado a +28,50m (a
NPT), más servicios alcanzando una altura total aproximada de +31,95m,
acompañando el perfil del existente entre medianeras de la Parcela 16, lindera
izquierda, y adosado al mismo. 
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b) Deberá generar un patio de aire y luz que se mancomune con el patio existente de la
Parcela 16, de acuerdo a lo proyectado. La porción de muro que quedará expuesta al
generar el retiro descrito, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En la misma deberán abrirse vanos, los que se
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de
los locales previstos en el Código de la Edificación y Código Civil. 
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT); 
d) Respecto a la ocupación del suelo (FOS) será de aplicación lo permitido en el
Distrito R2aI, para la manzana que se trata y de acuerdo a la compensación propuesta
en planos. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 2 y cuadernillo de fs. 12 y para archivo del organismo se
destinan las fs. 3 y cuadernillo de fs. 13; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 146/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.183.599/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 265 
3º UF 4, con una superficie a habilitar de 118 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 6e 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
328-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 6e; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial“ (se permite el uso en
PA); 
Que respecto a la localización de publicidad, en fs. 31 de las presentes actuaciones el
recurrente declara que la oficina no posee publicidad 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. 



N° 3846 - 02/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°47

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. Belgrano Nº 265  3º UF 4,
con una superficie a habilitar de 118 m², (Ciento dieciocho metros 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 147/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 26 de enero de2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.194.362/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y
Comunicación“, para el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 408, Planta Baja y
Planta Alta, UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 36 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 2b 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
315-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 2b; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Aparatos, Equipos
y Artículos de Telefonía y Comunicación“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE



N° 3846 - 02/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°48

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Comercio Minorista de: Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y
Comunicación“, para el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 408, Planta Baja y
Planta Alta, UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 36 m², (Treinta y seis metros
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 148/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.967.001/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en la Av.
Rivadavia Nº 915, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 62,08 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
322-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: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines, Regalos hasta 1000 m²; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Blanco, Mantelería, Textiles en
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general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería;
Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 915,
Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 62,08 m², (Sesenta y dos metros
cuadrados con ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 149/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.029.873/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio Minorista: Café Bar; Automotores, Embarcaciones, Aviones
y Motos“, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 152, Planta Baja, con
una superficie total de 267,70m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32  “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero“ 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
284-DGIUR-2012, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C1, de zonificación general en el Cuadro de Usos 5.2.1 del precitado Código de
Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito
U 32  Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente
que: “a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los
que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el Distrito C1 de
Zonificación“; 
Que las actividades solicitadas como: “Café Bar“, se encuadran dentro del
Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, dentro del rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“,
encontrándose Permitido en el Distrito C1; 
Que las actividades solicitadas como: “Automotores, Embarcaciones, Aviones y
Motos“, se encuadran dentro del Agrupamiento Comercial Minorista, dentro del rubro
“Automotores, repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones y motos (la venta de
automotores, repuestos y accesorios podrá contar con un taller de reparación de
automóviles, como actividad complementaria, sin exceder una superficie cubierta de
50m²)“, encontrándose Permitido hasta 1500m² en el Distrito C1; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar el
uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en
esta solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación; 
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista: Café Bar; Automotores, Embarcaciones, Aviones y Motos“, en el
inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 152, Planta Baja, con una superficie
total de 267,70m2 (Doscientos sesenta y siete metros cuadrados con setenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento 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 151/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.389.233/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Bar Lácteo, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería,
Confitería, Café-Bar“, en el inmueble sito en la Av. Juan B. Alberdi Nº 1099, Planta Baja
y Sótano, UF Nº 9, con una superficie a habilitar de 154,73m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII 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
275-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos N° 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano y a la Ley Nº 123 de evaluación de impacto ambiental
y sus modificatorias, se informa que los usos “Bar Lácteo, Despacho de Bebidas,
Wisquería, Cervecería, Confitería, Café - Bar“, se encuentran comprendidos dentro del
Agrupamiento “Servicios Terciarios - Clase A - Servicios para la Vivienda y sus
ocupantes“ en el rubro “Bar, Café, Wiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.“
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resultando un uso afectado a la Referencia “C“, esto es: “...El Consejo efectuará en
cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en
su caso, el FOS correspondiente...“, afectado con la Referencia “26“ de
estacionamiento que establece: “...Salón de 150 m2 o más, 20% como mínimo, de la
superficie total cubierta...“ y catalogado como Sin Relevante Efecto (S.R.E); 
Que no obstante, se deja expresa constancia que el presente caso ha sido
oportunamente tratado y cuya localización fue correspondientemente otorgada
mediante la Disposición Nº 1188-DGIUR-2009, por lo cual, si bien es cierto que el uso
resulta afectado a una Referencia “C“, no resultaría menester la intervención del
Consejo Plan Urbano Ambiental a fin de proseguir el análisis de la localización
propuesta, siempre y cuando no existan modificaciones morfológicas y se mantengan
los indicadores urbanísticos pertinentes; 
Que en tal sentido, y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en el Distrito R2aII, esto es “Zona destinada a la
localización residencial similar al Distrito R2aI, pero con menor intensidad de ocupación
total.“, el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes de tipo
urbanístico en acceder a la localización de los rubros solicitados, en el local sito en la
Av. Juan B. Alberdi Nº 1099, Sótano y Planta Baja, UF Nº 9, siempre que la ubicación
de las mesas no interfiera con los medios de salida, aclarándose además que no podrá
desarrollar la actividad de música y canto, ni contar con servicio de delivery. 
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
“Bar Lácteo, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Confitería, Café-Bar“, en el
inmueble sito en la Av. Juan B. Alberdi Nº 1099, Planta Baja y Sótano, UF Nº 9, con
una superficie a habilitar de 154,73m2 (Ciento cincuenta y cuatro metros cuadrados
con setenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que la ubicación de las mesas no deberá
interferir con los medios de salida, aclarándose además que no podrá desarrollar la
actividad de música y canto, ni contar con servicio de delivery. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
DISPOSICIÓN N.º 60/DGINC/12
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2012
 
VISTO
las Disposición Nº 1932/DGINC/2011 y ,
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 1932/DGINC/11 se convocó a Empresas PyME industriales,
comerciales y de servicios a participar en el programa de “Incorporación de diseño en
empresas“, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que la citada normativa establece en su Anexo I punto 2.1., 2.2. y 2.3 que la
preinscripción seria del 26 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, hasta
completar el cupo de 48 empresas y consecuentemente la inscripcion definitiva se
cumplimentaria con la documental y el procedimeinto alli descripto;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar las empresas inscriptas hasta la fecha, que
participarán e integrarán la referida actividad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Aprúebase la nómina de empresas PyME industriales, comerciales y de
servicios, que como Anexo N° 00190273/2012 forma parte integrante de la presente
disposición, para participar en el programa de “Incorporación de diseño en empresas“.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones y al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 868/DGET/11
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, el Expediente N° 756.906/11
e inc. Registro N° 1.186.972-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, de Nicolasa Hortencia Ayala Ortiz,
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titular de la actividad “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza a seco”, con domicilio en la calle Vera N° 688 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en calidad de Generador de Residuos Peligrosos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 837.330-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que conforme lo normado en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07 se considera
como pequeños generadores aquellos que, en función del cálculo de generación de
residuos presentado en su declaración jurada, obtengan un puntaje entre 1 a 10;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el establecimiento tratado resulta pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 26º del Decreto N° 2.020/07 establece la segregación,
plazos de almacenamiento y el sistema de acopio transitorio de los residuos dentro del
establecimiento generador;
Que asimismo, dicho artículo faculta a la Autoridad de Aplicación a autorizar otras
condiciones de almacenamiento y plazos para casos particulares;
Que en mérito e lo expuesto y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la
gestión de los residuos peligrosos dentro del establecimiento, resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos se otorga, previa declaración
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se
establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos como
Generador a Nicolasa Hortencia Ayala Ortiz, titular de la actividad “Lavado y limpieza
de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco”, con domicilio en la calle
Vera N° 688 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos tiene validez por dos (2)
años a partir de la fecha de emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de Nicolasa Hortencia Ayala
Ortiz, en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 21º del Decreto N°
2.020/07.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° y que se enumeran a continuación, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o
mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad: a) Deberá siempre tener
disponible para la autoridad de fiscalización la documentación vigente, debiendo
tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar el Certificado de
Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación de rubro o
superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional, utilizar el
Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional, bajo estas circunstancias, el generador
de los residuos peligrosos deberá presentar a la Autoridad de Aplicación de la ley 2214,
copia del manifiesto nacional completo y firmado por generador, transportista y
operador dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de retirados los residuos del
lugar de generación. d) Notificar a la Autoridad de Aplicación toda modificación en la
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actividad principal o actividades secundarias, indicando, de corresponder, tanto las
medidas de mitigación de los impactos ambientales como la adecuación en la gestión
de los residuos. e) Mantener actualizado y en legal forma el Libro de Control de
Residuos Peligrosos habilitado por esta Dirección General, asentando toda la
información indicada en el Art. 26 de la Ley 2.214 y su DR. 2020/07. f) Almacenar los
residuos peligrosos generados en las condiciones especificadas en el Art. 26 de la Ley
2.214 y su DR. 2020/07 y por el término máximo de un (1) año, siempre y cuando el
local de almacenamiento transitorio posea como mínimo una capacidad superior en un
tercio (1/3) al volumen almacenado. g) Los residuos peligrosos deberían segregarse en
contenedores de materiales inertes, de adecuada resistencia física y con sistema
antivuelco cuando corresponda, según sea la característica del residuo. Los
contenedores deberán ser identificados como de residuos peligrosos indicando además
la categoría de control, de acuerda con el Anexo I y la característica de peligrosidad
conforme el Anexo II, ambos de la ley 2.214. h) Cuando por sus características los
residuos peligrosos puedan ser segregados en bolsas identificadas de la misma forma
que los contenedores, las mismas deberán ser amarillas de 100m o mas de espesor
para su transporte externo, además del elemento que los contenga, conforme lo
establecido en el Art. 26 de DR. 2020/07.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Ley Nº 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones
establecidas en el Artículo 4° y la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones contempladas en los artículos 57 y 58 de dicha norma.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en el Formulario de Inscripción en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos deben
ser actualizados, en oportunidad de presentarse la renovación del Certificado
mencionado en Artículo 1º, mediante la presentación del Formulario que obra en el
Anexo VI del Decreto reglamentario Nº 2.20/07.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control y al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 869/DGET/11
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, el Expediente N° 767.517/11
e inc. Registro N° 830-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, del Sr. Jorge Miguel Barreira, titular
de la actividad “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a
seco”, con domicilio en la Avenida San Juan N° 4.268, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en calidad de Generador de Residuos Peligrosos;
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Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 816.804-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que conforme lo normado en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07 se considera
como pequeños generadores aquellos que, en función del cálculo de generación de
residuos presentado en su declaración jurada, obtengan un puntaje entre 1 a 10;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el establecimiento tratado resulta pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 26º del Decreto N° 2.020/07 establece la segregación,
plazos de almacenamiento y el sistema de acopio transitorio de los residuos dentro del
establecimiento generador;
Que asimismo, dicho artículo faculta a la Autoridad de Aplicación a autorizar otras
condiciones de almacenamiento y plazos para casos particulares;
Que en mérito e lo expuesto y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la
gestión de los residuos peligrosos dentro del establecimiento, resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos se otorga, previa declaración
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se
establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos como
Generador al Sr. Jorge Miguel Barreira, titular de la actividad “Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco”, con domicilio en la Avenida
San Juan N° 4.268 piso de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos tiene validez por dos (2)
años a partir de la fecha de emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad del Sr. Jorge Miguel Barreira, en
la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° y que se enumeran a continuación, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o
mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad: a) Deberá exhibir
documentación vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b)
Deberá modificar el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de
producirse ampliación de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice
transporte interjurisdiccional, utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional,
bajo estas circunstancias, el generador de los residuos peligrosos deberá presentar a
la Autoridad de Aplicación de la ley 2214, copia del manifiesto nacional completo y
firmado por generador, transportista y operador dentro de los cuarenta y cinco (45) días
corridos de retirados los residuos del lugar de generación. d) Notificar a la Autoridad de
Aplicación toda modificación en la actividad principal o actividades secundarias,
indicando, de corresponder, tanto las medidas de mitigación de los impactos
ambientales como la adecuación en la gestión de los residuos. e) Mantener actualizado
y en legal forma el Libro de Control de Residuos Peligrosos habilitado por esta
Dirección General, asentando toda la información indicada en el Art 26 de la Ley 2.214
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y su D.R. 2020/07. f) almacenar los residuos peligrosos generados en las condiciones
especificadas en el Art. 26 del Decreto 2020/07 y por el término máximo de un (1) año,
siempre y cuando el local de almacenamiento transitorio posea como mínimo una
capacidad superior en un tercio (1/3) al volumen almacenado. g) Los residuos
peligrosos deberían segregarse en contenedores de materiales inertes, de adecuada
resistencia física y con sistema antivuelco cuando corresponda, según sea la
característica del residuo. Los contenedores deberán ser identificados como de
residuos peligrosos indicando además la categoría de control, de acuerdo con el Anexo
I y la característica de peligrosidad conforme el Anexo II, ambos de la ley 2214. h)
Cuando por sus características los residuos peligrosos puedan ser segregados en
bolsas identificadas de la misma forma que los contenedores, las mismas deberán ser
amarrillas de 100m o mas de espesor para su transporte externo, además del elemento
que los contenga, conforme lo establecido en el Art. 26 del DR. 2020/07.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Ley Nº 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones
establecidas en el Artículo 4° y la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones contempladas en los artículos 57 y 58 de dicha norma.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en el Formulario de Inscripción en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos deben
ser actualizados, en oportunidad de presentarse la renovación del Certificado
mencionado en Artículo 1º, mediante la presentación del Formulario que obra en el
Anexo VI del Decreto reglamentario Nº 2.20/07.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control y al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 870/DGET/11
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, el Expediente N° 768.098/11
e inc. Registro N° 560-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, de Dora Hamamura y Roberto
Hamamura Sociedad de Hecho, titular de la actividad “Lavado y limpieza de artículos
de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco”, con domicilio en la calle Agüero N°
1.487 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en calidad de Generador de Residuos
Peligrosos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 816.578-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
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Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que conforme lo normado en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07 se considera
como pequeños generadores aquellos que, en función del cálculo de generación de
residuos presentado en su declaración jurada, obtengan un puntaje entre 1 a 10;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el establecimiento tratado resulta pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 26º del Decreto N° 2.020/07 establece la segregación,
plazos de almacenamiento y el sistema de acopio transitorio de los residuos dentro del
establecimiento generador;
Que asimismo, dicho artículo faculta a la Autoridad de Aplicación a autorizar otras
condiciones de almacenamiento y plazos para casos particulares;
Que en mérito e lo expuesto y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la
gestión de los residuos peligrosos dentro del establecimiento, resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos se otorga, previa declaración
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se
establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos como
Generador a Dora Hamamura y Roberto Hamamura Sociedad de Hecho, titular de la
actividad “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a
seco”, con domicilio en la calle Agüero N° 1.487 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos tiene validez por dos (2)
años a partir de la fecha de emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de Dora Hamamura y Roberto
Hamamura Sociedad de Hecho, en la figura de Pequeño Generador prevista en el
Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° y que se enumeran a continuación, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o
mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad: a) Deberá siempre tener
disponible para la autoridad de fiscalización la documentación vigente, debiendo
tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar el Certificado de
Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación de rubro o
superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional, utilizar el
Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional, bajo estas circunstancias, el generador
de los residuos peligrosos deberá presentar a la Autoridad de Aplicación de la ley 2214,
copia del manifiesto nacional completo y firmado por generador, transportista y
operador dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de retirados los residuos del
lugar de generación. d) Notificar a la Autoridad de Aplicación toda modificación en la
actividad principal o actividades secundarias, indicando, de corresponder, tanto las
medidas de mitigación de los impactos ambientales como la adecuación en la gestión
de los residuos. e) Mantener actualizado y en legal forma el Libro de Control de
Residuos Peligrosos habilitado por esta Dirección General, asentando toda la
información indicada en el Art. 26 de la Ley 2.214 y su DR. 2020/07. f) Almacenar los
residuos peligrosos generados en las condiciones especificadas en el Art. 26 de la Ley
2.214 y su DR. 2020/07 y por el término máximo de un (1) año, siempre y cuando el
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local de almacenamiento transitorio posea como mínimo una capacidad superior en un
tercio (1/3) al volumen almacenado. g) Los residuos peligrosos deberían segregarse en
contenedores de materiales inertes, de adecuada resistencia física y con sistema
antivuelco cuando corresponda, según sea la característica del residuo. Los
contenedores deberán ser identificados como de residuos peligrosos indicando además
la categoría de control, de acuerda con el Anexo I y la característica de peligrosidad
conforme el Anexo II, ambos de la ley 2.214. h) Cuando por sus características los
residuos peligrosos puedan ser segregados en bolsas identificadas de la misma forma
que los contenedores, las mismas deberán ser amarillas de 100m o mas de espesor
para su transporte externo, además del elemento que los contenga, conforme lo
establecido en el Art. 26 de DR. 2020/07.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Ley Nº 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones
establecidas en el Artículo 4° y la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones contempladas en los artículos 57 y 58 de dicha norma.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en el Formulario de Inscripción en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos deben
ser actualizados, en oportunidad de presentarse la renovación del Certificado
mencionado en Artículo 1º, mediante la presentación del Formulario que obra en el
Anexo VI del Decreto reglamentario Nº 2.20/07.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control y al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 871/DGET/11
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, el Expediente N° 757.364/11
e inc. Registro N° 385-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, de Carullo Edgardo Rodolfo, titular
de la actividad “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a
seco”, con domicilio en la calle Ayacucho N° 1.638, Planta Baja, Unidad Funcional N°
1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en calidad de Generador de Residuos
Peligrosos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 837.298-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que conforme lo normado en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07 se considera
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como pequeños generadores aquellos que, en función del cálculo de generación de
residuos presentado en su declaración jurada, obtengan un puntaje entre 1 a 10;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el establecimiento tratado resulta pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 26º del Decreto N° 2.020/07 establece la segregación,
plazos de almacenamiento y el sistema de acopio transitorio de los residuos dentro del
establecimiento generador;
Que asimismo, dicho artículo faculta a la Autoridad de Aplicación a autorizar otras
condiciones de almacenamiento y plazos para casos particulares;
Que en mérito e lo expuesto y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la
gestión de los residuos peligrosos dentro del establecimiento, resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos se otorga, previa declaración
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se
establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos como
Generador a Carullo Edgardo Rodolfo, titular de la actividad “Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco”, con domicilio en la calle
Ayacucho N° 1.638, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos tiene validez por dos (2)
años a partir de la fecha de emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de Carullo Edgardo Rodolfo, en
la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° y que se enumeran a continuación, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o
mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad: a) Deberá siempre tener
disponible para la autoridad de fiscalización la documentación vigente, debiendo
tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar el Certificado de
Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación de rubro o
superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional, utilizar el
Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional, bajo estas circunstancias, el generador
de los residuos peligrosos deberá presentar a la Autoridad de Aplicación de la ley 2214,
copia del manifiesto nacional completo y firmado por generador, transportista y
operador dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de retirados los residuos del
lugar de generación. d) Notificar a la Autoridad de Aplicación toda modificación en la
actividad principal o actividades secundarias, indicando, de corresponder, tanto las
medidas de mitigación de los impactos ambientales como la adecuación en la gestión
de los residuos. e) Mantener actualizado y en legal forma el Libro de Control de
Residuos Peligrosos habilitado por esta Dirección General, asentando toda la
información indicada en el Art. 26 de la Ley 2.214 y su DR. 2020/07. f) Almacenar los
residuos peligrosos generados en las condiciones especificadas en el Art. 26 de la Ley
2.214 y su DR. 2020/07 y por el término máximo de un (1) año, siempre y cuando el
local de almacenamiento transitorio posea como mínimo una capacidad superior en un
tercio (1/3) al volumen almacenado. g) Los residuos peligrosos deberían segregarse en
contenedores de materiales inertes, de adecuada resistencia física y con sistema
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antivuelco cuando corresponda, según sea la característica del residuo. Los
contenedores deberán ser identificados como de residuos peligrosos indicando además
la categoría de control, de acuerda con el Anexo I y la característica de peligrosidad
conforme el Anexo II, ambos de la ley 2.214. h) Cuando por sus características los
residuos peligrosos puedan ser segregados en bolsas identificadas de la misma forma
que los contenedores, las mismas deberán ser amarillas de 100m o mas de espesor
para su transporte externo, además del elemento que los contenga, conforme lo
establecido en el Art. 26 de DR. 2020/07.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Ley Nº 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones
establecidas en el Artículo 4° y la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones contempladas en los artículos 57 y 58 de dicha norma.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en el Formulario de Inscripción en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos deben
ser actualizados, en oportunidad de presentarse la renovación del Certificado
mencionado en Artículo 1º, mediante la presentación del Formulario que obra en el
Anexo VI del Decreto reglamentario Nº 2.20/07.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control y al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 872/DGET/11
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, el Expediente N° 744.479/11
e inc. Registro N° 205-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, de Fernando Gabriel Sabaíno y
Silvia Mabel Petri S.H., titular de la actividad “Tintorería sin depósito de inflamables.
Lavado y limpieza de artículos de cuero y/o piel, incluso limpieza a seco”, con domicilio
en la calle Maure N° 1708/10, Planta Baja y 1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en calidad de Generador de Residuos Peligrosos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 797.870-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que conforme lo normado en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07 se considera
como pequeños generadores aquellos que, en función del cálculo de generación de
residuos presentado en su declaración jurada, obtengan un puntaje entre 1 a 10;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
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actividad, el establecimiento tratado resulta pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 26º del Decreto N° 2.020/07 establece la segregación,
plazos de almacenamiento y el sistema de acopio transitorio de los residuos dentro del
establecimiento generador;
Que asimismo, dicho artículo faculta a la Autoridad de Aplicación a autorizar otras
condiciones de almacenamiento y plazos para casos particulares;
Que en mérito e lo expuesto y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la
gestión de los residuos peligrosos dentro del establecimiento, resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos se otorga, previa declaración
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se
establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos como
Generador a Fernando Gabriel Sabaíno y Silvia Mabel Petri S.H., titular de la actividad
“Tintorería sin depósito de inflamables. Lavado y limpieza de artículos de cuero y/o piel,
incluso limpieza a seco”, con domicilio en la calle Maure N° 1708/10, Planta Baja y 1°
piso de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos tiene validez por dos (2)
años a partir de la fecha de emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de Silvia Mabel Petri y Fernando
Gabriel Sabaíno S.H., en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 21º
del Decreto N° 2.020/07.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° y que se enumeran a continuación, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o
mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad: a) Deberá exhibir
documentación vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b)
Deberá modificar el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de
producirse ampliación de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice
transporte interjurisdiccional, utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional,
bajo estas circunstancias, el generador de los residuos peligrosos deberá presentar a
la Autoridad de Aplicación de la ley 2214, copia del manifiesto nacional completo y
firmado por generador, transportista y operador dentro de los cuarenta y cinco (45) días
corridos de retirados los residuos del lugar de generación. d) Deberá realizar el acopio
de Residuos Peligrosos durante menos de 1 año, y en las condiciones especificadas en
el Art. 26 del Decreto 2020/07. e) Deberá notificar a la Autoridad de Aplicación toda
modificación en la actividad principal o actividades secundarias, indicando, de
corresponder, tanto las medidas de mitigación de los impactos ambientales como la
adecuación en la gestión de los residuos. f) Mantener actualizado y en legal forma el
Libro de Control de Residuos Peligrosos habilitado por esta Dirección General,
asentando toda la información indicada en el Art 26 de la Ley 2.214 y su D.R. 2020/07.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Ley Nº 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones
establecidas en el Artículo 4° y la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones contempladas en los artículos 57 y 58 de dicha norma.
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Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en el Formulario de Inscripción en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos deben
ser actualizados, en oportunidad de presentarse la renovación del Certificado
mencionado en Artículo 1º, mediante la presentación del Formulario que obra en el
Anexo VI del Decreto reglamentario Nº 2.20/07.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control y al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 873/DGET/11
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, el Expediente N° 757.097/11
e inc. Registro N° 1.001-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, de Mario Arakaki, titular de la
actividad “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a
seco”, con domicilio en la calle Andalgala N° 1.200 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en calidad de Generador de Residuos Peligrosos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 837.316-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que conforme lo normado en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07 se considera
como pequeños generadores aquellos que, en función del cálculo de generación de
residuos presentado en su declaración jurada, obtengan un puntaje entre 1 a 10;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el establecimiento tratado resulta pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 26º del Decreto N° 2.020/07 establece la segregación,
plazos de almacenamiento y el sistema de acopio transitorio de los residuos dentro del
establecimiento generador;
Que asimismo, dicho artículo faculta a la Autoridad de Aplicación a autorizar otras
condiciones de almacenamiento y plazos para casos particulares;
Que en mérito e lo expuesto y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la
gestión de los residuos peligrosos dentro del establecimiento, resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos se otorga, previa declaración
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se
establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°



N° 3846 - 02/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°63

148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos como
Generador a Mario Arakaki, titular de la actividad “Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco”, con domicilio en la calle Andalgala N°
1.200 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos tiene validez por dos (2)
años a partir de la fecha de emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de Mario Arakaki, en la figura de
Pequeño Generador prevista en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° y que se enumeran a continuación, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o
mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad: a) Deberá siempre tener
disponible para la autoridad de fiscalización la documentación vigente, debiendo
tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar el Certificado de
Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación de rubro o
superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional, utilizar el
Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional, bajo estas circunstancias, el generador
de los residuos peligrosos deberá presentar a la Autoridad de Aplicación de la ley 2214,
copia del manifiesto nacional completo y firmado por generador, transportista y
operador dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de retirados los residuos del
lugar de generación. d) Notificar a la Autoridad de Aplicación toda modificación en la
actividad principal o actividades secundarias, indicando, de corresponder, tanto las
medidas de mitigación de los impactos ambientales como la adecuación en la gestión
de los residuos. e) Mantener actualizado y en legal forma el Libro de Control de
Residuos Peligrosos habilitado por esta Dirección General, asentando toda la
información indicada en el Art. 26 de la Ley 2.214 y su DR. 2020/07. f) Almacenar los
residuos peligrosos generados en las condiciones especificadas en el Art. 26 de la Ley
2.214 y su DR. 2020/07 y por el término máximo de un (1) año, siempre y cuando el
local de almacenamiento transitorio posea como mínimo una capacidad superior en un
tercio (1/3) al volumen almacenado. g) Los residuos peligrosos deberían segregarse en
contenedores de materiales inertes, de adecuada resistencia física y con sistema
antivuelco cuando corresponda, según sea la característica del residuo. Los
contenedores deberán ser identificados como de residuos peligrosos indicando además
la categoría de control, de acuerda con el Anexo I y la característica de peligrosidad
conforme el Anexo II, ambos de la ley 2.214. h) Cuando por sus características los
residuos peligrosos puedan ser segregados en bolsas identificadas de la misma forma
que los contenedores, las mismas deberán ser amarillas de 100m o mas de espesor
para su transporte externo, además del elemento que los contenga, conforme lo
establecido en el Art. 26 de DR. 2020/07.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Ley Nº 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones
establecidas en el Artículo 4° y la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones contempladas en los artículos 57 y 58 de dicha norma.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en el Formulario de Inscripción en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos deben
ser actualizados, en oportunidad de presentarse la renovación del Certificado
mencionado en Artículo 1º, mediante la presentación del Formulario que obra en el
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Anexo VI del Decreto reglamentario Nº 2.20/07.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control y al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 874/DGET/11
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, el Expediente N° 740.230/11
e inc. Registro N° 233-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, de Aragusuku Pablo Esteban, titular
de la actividad “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a
seco”, con domicilio en la calle Yatay N° 392 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en calidad de Generador de Residuos Peligrosos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 797.882-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que conforme lo normado en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07 se considera
como pequeños generadores aquellos que, en función del cálculo de generación de
residuos presentado en su declaración jurada, obtengan un puntaje entre 1 a 10;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el establecimiento tratado resulta pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 26º del Decreto N° 2.020/07 establece la segregación,
plazos de almacenamiento y el sistema de acopio transitorio de los residuos dentro del
establecimiento generador;
Que asimismo, dicho artículo faculta a la Autoridad de Aplicación a autorizar otras
condiciones de almacenamiento y plazos para casos particulares;
Que en mérito e lo expuesto y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la
gestión de los residuos peligrosos dentro del establecimiento, resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos se otorga, previa declaración
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se
establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos como
Generador a Aragusuku Pablo Esteban, titular de la actividad “Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco”, con domicilio en la calle Yatay
N° 392 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos tiene validez por dos (2)
años a partir de la fecha de emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de Aragusuku Pablo Esteban, en
la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° y que se enumeran a continuación, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o
mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad: a) Deberá siempre tener
disponible para la autoridad de fiscalización la documentación vigente, debiendo
tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar el Certificado de
Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación de rubro o
superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional, utilizar el
Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional, bajo estas circunstancias, el generador
de los residuos peligrosos deberá presentar a la Autoridad de Aplicación de la ley 2214,
copia del manifiesto nacional completo y firmado por generador, transportista y
operador dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de retirados los residuos del
lugar de generación. d) Notificar a la Autoridad de Aplicación toda modificación en la
actividad principal o actividades secundarias, indicando, de corresponder, tanto las
medidas de mitigación de los impactos ambientales como la adecuación en la gestión
de los residuos. e) Mantener actualizado y en legal forma el Libro de Control de
Residuos Peligrosos habilitado por esta Dirección General, asentando toda la
información indicada en el Art. 26 de la Ley 2.214 y su DR. 2020/07. f) Almacenar los
residuos peligrosos generados en las condiciones especificadas en el Art. 26 de la Ley
2.214 y su DR. 2020/07 y por el término máximo de un (1) año, siempre y cuando el
local de almacenamiento transitorio posea como mínimo una capacidad superior en un
tercio (1/3) al volumen almacenado. g) Los residuos peligrosos deberían segregarse en
contenedores de materiales inertes, de adecuada resistencia física y con sistema
antivuelco cuando corresponda, según sea la característica del residuo. Los
contenedores deberán ser identificados como de residuos peligrosos indicando además
la categoría de control, de acuerda con el Anexo I y la característica de peligrosidad
conforme el Anexo II, ambos de la ley 2.214. h) Cuando por sus características los
residuos peligrosos puedan ser segregados en bolsas identificadas de la misma forma
que los contenedores, las mismas deberán ser amarillas de 100m o mas de espesor
para su transporte externo, además del elemento que los contenga, conforme lo
establecido en el Art. 26 de DR. 2020/07.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Ley Nº 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones
establecidas en el Artículo 4° y la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones contempladas en los artículos 57 y 58 de dicha norma.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en el Formulario de Inscripción en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos deben
ser actualizados, en oportunidad de presentarse la renovación del Certificado
mencionado en Artículo 1º, mediante la presentación del Formulario que obra en el
Anexo VI del Decreto reglamentario Nº 2.20/07.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
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General de Control y al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 875/DGET/11
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.356, el Decreto Nº 198 -2006, y el Expediente N°537901/2010 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 SOLMAY S.R.L., CUIT N° 30-70207150-6, titular de la actividad“Estación de
servicio: combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC) – 604061/62”, con
domicilio en la Av. J. B. Alberdi N° 4402/12/18 (C1407GZY), esquina Medina N° 503
(C1407JEK), Distrito de Zonificación C 3, Superficie total: 1.071,63 m2;
Que, la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica emitió el Informe Nº IF-
2011-00816979-DGET, informando que el emprendimiento en cuestión cuenta con seis
(6) 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; Fuente N° 2: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible Nafta Ultra, con Conducto N° 2 de
descarga que ventea los vapores de Nafta Ultra a la atmósfera; Fuente N° 3: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible Nafta Ultra, con Conducto N° 3 de
descarga que ventea los vapores de Nafta Ultra a la atmósfera; Fuente N° 4: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible Nafta Súper, con Conducto N° 4 de
descarga que ventea los vapores de Nafta Súper a la atmósfera; Fuente N° 5: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible Nafta Súper, con Conducto N° 5 de
descarga que ventea los vapores de Nafta Súper a la atmósfera; yFuente N° 6: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible Gasoil, con Conducto N° 6 de
descarga que ventea los vapores de Gasoil a la atmósfera;
Que, las Fuentes fijas N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6 producen emisiones gaseosas
que se estiman empleando un programa seleccionado 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:
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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 SOLMAY S.R.L., CUIT N° 30-70207150-6,
titular de la actividad“Estación de servicio: combustibles líquidos y gas natural
comprimido (GNC) – 604061/62”, con domicilio en la Av. J. B. Alberdi N° 4402/12/18
(C1407GZY), esquina Medina N° 503 (C1407JEK), Distrito de Zonificación C 3,
Superficie total: 1.071,63 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 876/DGET/11
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.356, el Decreto Nº 198-2006, y el Expediente N° 1154018/2009y;
 
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
empresaHidrocentro S.A., CUIT N° 33-59540579-9,con actividad en el rubro
“Fabricación de maquinaria de uso especial n.c.p. – CLANAE 2929.0”, con domicilio en
la calle Gral. Daniel Cerri N° 1147/61 (C1168AEC), Distrito de Zonificación E3,
Superficie cubierta: 1.057,91 m2;
Que, la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica emitió el Informe Nº
IF-2011-00162519-DGET, en donde se señala que en el emprendimiento existe una (1)
fuente fija identificada comoFuente fija Nº 1: Conducto de descarga N° 1 de la Cabina
de pintura, marca Aerotérmica SRL, modelo Alfa, que posee filtros, marca Plenum,
ubicados previo a la descarga; emite partículas y compuestos orgánicos volátiles
(COV) a la atmósfera;
Que, la Fuente 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
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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 10 -APRA-2008
y Nº 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 Hidrocentro S.A., CUIT N°
33-59540579-9,con actividad en el rubro “Fabricación de maquinaria de uso especial
n.c.p. – CLANAE 2929.0”, con domicilio en la calle Gral. D. Cerri N° 1147/61
(C1168AEC), Distrito de Zonificación E3, Superficie cubierta: 1.057,91 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
fecha de otorgamiento de la presente, y previo a la puesta en funcionamiento de las
fuentes emisoras que se incorporen, el titular de la actividad deberá tramitar una nueva
Constancia en los términos del artículo 16 del Decreto Nº 198-2006.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las prescripciones previstas en la
Ley Nº 1.356, en el Decreto Nº 198-2006 y en la presente, dará lugar a la aplicación de
las sanciones normadas en el artículo 53 del cuerpo legal citado.
Artículo 6º.-Condiciones a cumplir por el titular de la actividad:
6. 1.- Realizar para el Conducto de descarga Nº 1:
- la evaluación de las emisiones de partículas, para tamaños iguales o menores de 10
micrómetros (PM10), durante un período mínimo de una (1) hora, y
- la evaluación de la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV), durante un
período mínimo de una (1) hora.
Las condiciones en las que se realicen los muestreos y análisis de los contaminantes
del aire deberán satisfacer los requerimientos establecidos en el Anexo X del Decreto
Nº 198- 2006.
Cuando el Anexo X no cubra los requerimientos necesarios se deberá satisfacer lo
establecido en el CFR Título 40 (USEPA), Parte 60, Apéndices, o en normas similares.
Siempre que en la fuente emisora se realicen determinaciones, sus resultados deberán
correlacionarse con la producción de la actividad, la potencia utilizada y todo otro factor
que influya al momento de la toma de muestras.
6. 2.- Realizar la evaluación de la calidad de aire, a barlovento de la fuente de emisión,
de partículas, para tamaños iguales o menores de 10 micrómetros (PM10), durante un
período de 24 (veinticuatro) horas continuas, que abarque el período de medición de
las emisiones de partículas PM 10 antes indicados.
Para llevar a cabo estas 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,
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dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido archívese. 
Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 877/DGET/11
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 939.233/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 1541.9) Fabricación de masas y demás productos de
pastelería y sandwiches. Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa
ya elaborada. (ClaNAE 1541.9) Elaboración de productos de panadería con venta
directa al público (sin elaboración de pan). (ClaNAE 1543.0) Elaboración de cacao y
chocolate y de productos de confitería”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
General Las Heras N° 2.883, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N° 1, con una
superficie de 198,55 m2, Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 74, Parcela: 9,
Distrito de zonificación: C3I;
Que en el Informe Nº 462.677-DGET/11 de fecha 5 de abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 1541.9) Fabricación de
masas y demás productos de pastelería y sandwiches. Cocción de productos de
panadería cuando se reciba la masa ya elaborada. (ClaNAE 1541.9) Elaboración de
productos de panadería con venta directa al público (sin elaboración de pan). (ClaNAE
1543.0) Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería”, a desarrollarse
en el inmueble sito en Avenida General Las Heras N° 2.883, Planta Baja y Sótano,
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Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 198,55 m2, Circunscripción: 19, Sección:
15, Manzana: 74, Parcela: 9, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Roberto José
FERNÁNDEZ, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/06; c) Cumplir con
las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación;
d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; e)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar las
operaciones de Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; h) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; i) El
Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; j) Instalar las
maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a
fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; k) Exhibir
Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos
Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no necesitarla; l) Contar con
registros del control regular y mantenimiento preventivo del equipamiento
termo-electromecánico utilizado y de la cámara decantadora, a fin de posibilitar su
adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la
Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y
control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; m) Cumplir con la Ley
N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que
respecta a Control de Vectores; n) Implementar las medidas de mitigación necesarias
para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y
Carga y Descarga; ñ) Inscribirse como Generador en el Registro creado por Ley
1.884/05 “Regulación, Control y Gestión de Aceites Vegetales Usados“ y su Decreto
Reglamentario 2.019/07.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso

   
 
DISPOSICIÓN N.º 878/DGET/11
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011

 
VISTO:
La Ley Nº 1.356, el Decreto Nº 198 -2006, y el Expediente N° 10896/2009 y;
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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 Nuevos Rumbos S.A., CUIT N° 30-54657207-9, titular de la actividad
“Estación terminal para transporte público urbano automotor – 605020”, con domicilio
en la Av. Varela 1628/62/70 (C1406ELH), en la calle Pedernera N°
1637/51/61/65/75/81 (C1406EFG) y en la calle Saraza 2509/11/17 (C1406IFW), P.B.,
P.A., EP., 1° P. y Sótano, Distrito de Zonificación E 3, Superficie cubierta total:
5.347,25 m2;
Que, la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica emitió el Informe Nº IF-
2011-00802442-DGET, informando que el emprendimiento en cuestión cuenta con seis
(6) 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; 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; Fuente N° 3: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible gasoil, con Conducto N° 3 de
descarga que ventea los vapores de gasoil a la atmósfera; Fuente N° 4: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible gasoil, con Conducto N° 4 de
descarga que ventea los vapores de gasoil a la atmósfera; Fuente N° 5: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible gasoil, con Conducto N° 5 de
descarga que ventea los vapores de gasoil a la atmósfera; y Fuente N° 6: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible gasoil, con Conducto N° 6 de
descarga que ventea los vapores de gasoil a la atmósfera.
Que, las Fuentes fijas N° 1, N° 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5 y Nº6 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 Nuevos Rumbos S.A., CUIT N°
30-54657207-9, titular de la actividad “Estación terminal para transporte público urbano
automotor – 605020”, con domicilio en la Av. Varela 1628/62/70 (C1406ELH), en la
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calle Pedernera N° 1637/51/61/65/75/81 (C1406EFG) y en la calle Saraza 2509/11/17
(C1406IFW), P.B., P.A., EP., 1° P. y Sótano, Distrito de Zonificación E 3, Superficie
cubierta total: 5.347,25 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 879/DGET/11
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 940.319/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Depósito: depósito de consignatarios en general (560.180); depósito de
mercaderías en tránsito (560.320); Servicios Terciarios: Oficina comercial (604.010)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Manuel R. Trelles N° 2.681 y Añasco N°
2.788/90, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 670,67 m2, Circunscripción:
15, Sección: 59, Manzana: 101, Parcela: 2 y 1b, Distrito de zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 208.544-DGET/11 de fecha 17 de Febrero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Depósito: depósito de consignatarios en general
(560.180); depósito de mercaderías en tránsito (560.320); Servicios Terciarios: Oficina
comercial (604.010)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Manuel R.
Trelles N° 2.681 y Añasco N° 2.788/90, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
670,67 m2, Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 101, Parcela: 2 y 1b, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Interprovincial
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) Se deberá dar cumplimiento a lo establecido por
la Dirección General de Planeamiento Urbano (DGPU), mediante Disposición N°
0558-DGPU-93, en cuanto a las referencias de Estacionamiento Vehicular y Carga y
Descarga, 10) Almacenar en el establecimiento solamente mercadería cuyos grados de
molestia sean IV y V, según el cuadro N° 5.2.5 (Clasificación de Depósitos según
Molestias) del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires; 11) No
almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el
establecimiento; 12) Instalar las fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; 13) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la
normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 880/DGET/11
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 72.971/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 1543.0) Fraccionamiento y/o envasado de bombones,
caramelos y/o confituras; Comercio Mayorista (con depósito art. 5.2.8 inc. a): de
productos alimenticios envasados, excepción perecederos (631.005); de bebidas en
general envasadas (631.010); de golosinas envasadas y artículos para Kiosco,
excepción perecederos (631.040); de artículos de limpieza (633.221)”; a desarrollarse
en el inmueble sito en la Avenida Caseros N° 1.320/40 esquina Paracas N° 13, Planta
Baja, con una superficie de 969,60 m2, Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 56,
Parcela: 1H, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 265.885-DGET/11 de fecha 28 de Febrero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 1543.0) Fraccionamiento y/o
envasado de bombones, caramelos y/o confituras; Comercio Mayorista (con depósito
art. 5.2.8 inc. a): de productos alimenticios envasados, excepción perecederos
(631.005); de bebidas en general envasadas (631.010); de golosinas envasadas y
artículos para Kiosco, excepción perecederos (631.040); de artículos de limpieza
(633.221)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Caseros N° 1.320/40
esquina Paracas N° 13, Planta Baja, con una superficie de 969,60 m2, Circunscripción:
3, Sección: 16, Manzana: 56, Parcela: 1H, Distrito de zonificación: E3; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de CARIZ S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para
Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 9)
Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; 10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para
Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02, y en
caso de no ser posible, deberá cumplimentar dicho requerimiento mediante locación u
otro convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 11)
Desarrollar la actividad: “Comercio Mayorista (con depósito art. 5.2.8. inc. a) de
productos alimenticios envasados, excepción perecederos (631.005), de bebidas en
general envasadas (631.010), de golosinas envasadas y artículos para Kiosco,
excepción perecederos (631.040), de artículos de limpieza (633.221)” hasta una
superficie máxima de 500 m2 según lo establecido en el Decreto N° 1.352/02; 12) El
Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 13) En caso de
generar residuos peligrosos deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y Decreto
Reglamentario N° 2.020/07; 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 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 881/DGET/11
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.400.437/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco, manteles,
textil y pieles (con depósito) (626.250); de calzado de cuero y marroquinería y pieles
curtidas (con depósito) (626.390); de muebles de madera y mimbre (con depósito)
(626.530); de bicicletas, triciclos y otros vehículos a pedal, repuestos y accesorios (con
depósito) (626.580); de papel, cartón, envases de papel y cartón (con depósito)
(626.280); Centro de Distribución y Logística: Centros Primarios Depósito de
Mercaderías en Tránsito (Automatizado) (560.345); Centros Secundarios
(Automatizados) (560.346)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Amancio
Alcorta N° 1.955, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 490,00 m2,
Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 14, Parcela: 31a, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 575.901-DGET/11 de fecha 20 de Abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista: de ropa confeccionada,
lencería, blanco, manteles, textil y pieles (con depósito) (626.250); de calzado de cuero
y marroquinería y pieles curtidas (con depósito) (626.390); de muebles de madera y
mimbre (con depósito) (626.530); de bicicletas, triciclos y otros vehículos a pedal,
repuestos y accesorios (con depósito) (626.580); de papel, cartón, envases de papel y
cartón (con depósito) (626.280); Centro de Distribución y Logística: Centros Primarios
Depósito de Mercaderías en Tránsito (Automatizado) (560.345); Centros Secundarios
(Automatizados) (560.346)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Amancio
Alcorta N° 1.955, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 490,00 m2,
Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 14, Parcela: 31a, Distrito de zonificación: E3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Servicios
Logísticos 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 DGROC; 5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por
profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la
actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo 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) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa
legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 8) No almacenar sustancias
inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el establecimiento; 9) Solamente
podrán depositarse o almacenarse en el establecimiento artículos o productos con
Grado de Molestia IV y V de acuerdo al listado del Cuadro N° 5.2.5 “Clasificación de
depósitos según el grado de molestias”; 10) Realizar la Carga y Descarga de
mercadería dentro del 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 y su Decreto Reglamentario N° 740/07; 12)
Instalar las fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia necesaria de los
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos;
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) Evitar el estacionamiento en
doble fila sobre la vía pública de los vehículos que operen con el establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 959/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 847415/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada tramita la inscripción en el Registro de Laboratorios
de Determinaciones Ambientales, normado en la Ley N° 1356 y su Decreto
Reglamentario N° 198/06, del Laboratorio Grupo Induser S.R.L., CUIT N°
30-70788700-8, con domicilio legal en la calle Ayacucho N° 23 - 3° P Of. “F”
(C1025AAA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con domicilio real en la calle
Castelli N° 1761 (B1832IHI) – Lomas de Zamora, Provincia. de Buenos Aires;
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Que, se encuentra agregada la documentación e información requerida por la ley que
revisten el carácter de Declaración Jurada;
Que, en el marco del Convenio para la Inspección y Control de Laboratorios, suscripto
entre el ex Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo Profesional de Química de la
provincia de Buenos Aires, tramitado por Expediente N° 47.189/06 y en fecha 28 de
Febrero de 2011, el Doctor Carlos A. Miranda, en ejercicio de las facultades conferidas
por el Consejo Superior del COFILAB (Consejo de Fiscalización de Laboratorios) del
Consejo Profesional de Química, efectuó la inspección en el laboratorio de marras;
Que, la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica mediante Informe N°
IF-2011-00476273-DGET destacó la conclusión del informe de verificación en el
sentido que el establecimiento estaría en condiciones de ser registrado en el Registro
de Laboratorio de Determinaciones Ambientales (RELADA) para las determinaciones
solicitadas;
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 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 el Certificado de Registro de Laboratorios de Determinaciones
Ambientales a nombre del Laboratorio Grupo Induser S.R.L., CUIT N° 30-70788700-8,
con domicilio legal en la calle Ayacucho N° 23 - 3° P Of. “F” (C1025AAA) - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y con domicilio real en la calle Castelli N° 1761 (B1832IHI)
– Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Dispónese que el Laboratorio está autorizado para realizar las
determinaciones de calidad de aire y de emisiones de contaminantes gaseosos, y otros
tipos de determinaciones ambientales (Artículo 8 del Decreto 198/2006), mediante las
Técnicas de Análisis y Muestreo que se encuentran en el ANEXO
DI-2011-884581-DGET, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Establécese que el plazo de vigencia del certificado es de tres (3) años a
contar de la fecha de la presente Disposición.
Artículo 4º.- Establécese que la renovación del Certificado de Registro de Laboratorio
de Determinaciones Ambientales se realizará dentro de los treinta (30) días anteriores
a su vencimiento, mediante la presentación actualizada del formulario Anexo V del
Decreto 198/2006 donde se indicará si continúa realizando su actividad en las mismas
condiciones, o si realizó modificaciones.
Artículo 5º.- Establécese que de producirse modificaciones en el plazo de vigencia del
certificado, en los datos generales del laboratorio, equipos, técnicas de muestreo y
análisis, las mismas deberán notificarsea la Autoridad de Aplicación en un plazo no
mayor de treinta (30) días corridos de producirse.
Artículo 6°.- Establécese que la no renovación del certificado en el tiempo y forma
fijados y la falta de actualización de las modificaciones que se produzcan durante el
transcurso de su vigencia, dará lugar a la baja en el registro, quedando inhabilitado
para realizar determinaciones ambientales.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Registro de Laboratorio de Determinaciones Ambientales
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 960/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 142.301/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190);
Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios (700.400)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Tte Gral Juan Domingo Perón N°
1.146/48/52, 1° y 2° Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° Piso, con una
superficie de 3188,34 m2, Circunscripción: 14, Sección: 05, Manzana: 51, Parcela: 10,
Distrito de zonificación: C1;
Que en el Informe Nº 917.670-DGET/11 de fecha 9 de Junio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u
Odontológico (700.190); Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios
(700.400)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Tte Gral Juan Domingo Perón
N° 1.146/48/52, 1° y 2° Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° Piso, con una
superficie de 3188,34 m2, Circunscripción: 14, Sección: 05, Manzana: 51, Parcela: 10,
Distrito de zonificación: C1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Obra Social
Unión Personal de la Unión del Personal Civil de la Nación, 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 Nº 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;
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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) 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; 15) Poseer Plan de Contingencia
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;
16) Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información
necesaria para detectar y evitar las interferencias con servicios públicos; 17) Acordar
cronogramas de cortes con empresas de servicios públicos; 18) 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; 19) Colocar mallas adecuadas a
la entrada del sistema de alcantarillado para impedir la descarga de escombros, suelo
excavado o materiales en general; 20) 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; 21) Realizar el acopio o depósito temporario
de hidrocarburos, pinturas, solventes, lubricantes, etc. En un sector delimitado,
techado, con solado no absorbente y con pendientes y barreras adecuadas para evitar
derrames e infiltraciones en el suelo; 22) 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; 23)
Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material producto
de la excavación; 24) Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la
estricta separación por tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento,
transporte, frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo vigente
en la materia; 25) 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; 26) 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 2020 por el tiempo que demande la construcción del emprendimiento; 27) Cumplir
con la Ley Nº 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo
que respecta a Control de Vectores; 28) En caso de la remoción, poda o traslado de
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especies pertenecientes al arbolado público se deberá dar intervención a la Dirección
General de Espacios Verdes; 29) 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:
30) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; 31)
Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCBA/2006; 32) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; 33) Exhibir Plano Registrado Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 34) Exhibir un Plan
de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 35) 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; 36) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental
como Generador de Residuos Patogénicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Ley Nº 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; 37) Los
medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser
dispuestos con los residuos domiciliarios; 38) Deberá cumplir con 5 (cinco) módulos de
Carga y Descarga, de acuerdo a lo establecido en la norma vigente; 39) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 40)
Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo 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.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 961/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 46.179/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.99) Reparación de camiones acoplados,
semiacoplados, tractores, omnibus, microómnibus, camionetas y demás vehículos
análogos (502.631)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle San Pedro N°
7.256, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 878,20 m2, Circunscripción: 01,
Sección: 76, Manzana: 034, Parcela: 004, Distrito de zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 262.365-DGET/11 de fecha 28 de Febrero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.99) Reparación de
camiones acoplados, semiacoplados, tractores, omnibus, microómnibus, camionetas y
demás vehículos análogos (502.631)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
San Pedro N° 7.256, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 878,20 m2,
Circunscripción: 01, Sección: 76, Manzana: 034, Parcela: 004, Distrito de zonificación:
R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Transportes
Osvaldo García e Hijo 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) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;
10) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las
prescripciones impuestos por la Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/07;
11) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto N°
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2.020/07; 12) Cumplir con lo establecido por la Ley N° 3039 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, deberá demostrarse
en la documentación pertinente que existe en el local lugar para el estacionamiento de
los vehículos en reparación”; 13) Cumplir con la Ley Nacional N° 23.778 “Protocolo de
Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono” y la normativa
complementaria respecto a las sustancias controladas; 14) Se deberá dar cumplimiento
a la referencia 35b para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el
Decreto N° 1.352/02, en caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento
mediante locación u otro convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del
establecimiento; 15) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y
Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 16) No
desarrollar tareas propias de la actividad sobre vehículos estacionados sobre la vía
pública; 17) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas
como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 18) Los niveles
sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no deberán superar
los 85 dBA; 19) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones
ante la Autoridad de Aplicación, luego de haber efectuado las mejoras acústicas
pertinentes; 20) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, al momento de la renovación del Certificado
de Aptitud Ambiental; 21) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a
la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 22) En relación a las construcciones linderas al
establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no
se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 962/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
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y el Expediente Nº 65.540/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fraccionamiento, envasamiento y venta de tintas gráficas, barnices,
esmaltes, laca, masillas y productos similares (Expediente habilitado por carpeta N°
560/1985); Rubro ampliar: Fabricación de pinturas, barnices y productos de
revestimiento similares: tintas de imprenta y masiva”; a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Berón de Astrada N° 2.272/74, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 309,20 m2, Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 59, Parcela: 19,
Distrito de zonificación: I;
Que en el Informe Nº 506.756-DGET/11 de fecha 11 de Abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Fraccionamiento, envasamiento y venta de
tintas gráficas, barnices, esmaltes, laca, masillas y productos similares (Expediente
habilitado por carpeta N° 560/1985); Rubro ampliar: Fabricación de pinturas, barnices y
productos de revestimiento similares: tintas de imprenta y masiva”; a desarrollarse en
el inmueble sito en la calle Berón de Astrada N° 2.272/74, Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie de 309,20 m2, Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 59, Parcela:
19, Distrito de zonificación: I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sigma Color
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)
Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de
Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas, su implementación será
responsabilidad exclusiva del titular del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
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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 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) Cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto
Reglamentario N° 2.020; 11) Exhibir constancia de presentación de la documentación
exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación; 12)
Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y
Saneamientos Argentinos) o nota firmada por dicha empresa declarando no
necesitarla; 13) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga,
según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 14) Cumplir con la Ley N°
11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a
Control de Vectores; 15) 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) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;
17) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro
por transportistas autorizados; 18) Realizar la recolección de los residuos peligrosos
con ropa de trabajo y elementos de protección personal como máscaras con filtros
acordes y, si fuera necesario, anteojos de protección ocular.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 963/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.342.071/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de sanidad: centro médico u odontológico (700.190)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Carlos Calvo N° 3.670/74, Planta Baja, 1° y 2°
Piso, con una superficie de 342,46 m2, Circunscripción: 7, Sección: 36, Manzana: 126,
Parcela: 10, Distrito de zonificación: R2aII;
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Que en el Informe Nº 695.351-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: “Establecimientos de sanidad: centro médico u
odontológico (700.190)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Carlos Calvo N°
3.670/74, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de 342,46 m2, Circunscripción:
7, Sección: 36, Manzana: 126, Parcela: 10, Distrito de zonificación: R2aII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de ORGANIZACIÓN
MEDE CENTRO MEDICO DE MEDICINA DEL TRABAJO 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 Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/06; 3) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; 4) Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por
profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la
actividad; 5) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones
contra Incendio registrado por la DGROC; 6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos
Sólidos que contemple minimizar su producción y establezca las formas y horarios de
disposición transitoria y recolección diferenciada dentro del marco normativo en la
materia; 7) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos
Patogénicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 154 / D.R.N° 1886 / 01)
y constancia de que el transporte y tratamiento de sus residuos patogénicos es
efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 8) 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); 9)
Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos
Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto Nº
2.020/2007 (B.O. 2831); 10) Mantener los residuos líquidos peligrosos en un sitio
especial y señalizado hasta su retiro por transportista autorizado; 11) Contar con
autorización emitida por autoridad competente para la operación de equipos de
diagnostico por imágenes; 12) 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; 13)
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Realizar la “Carga y Descarga” dentro del marco normativo vigente; 14) Evitar el
“Estacionamiento” en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que operen con el
establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 964/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 547.236/10 e inc. N° 44.865/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 1912.0) Fabricación de maletas, bolsos de mano y
similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p. (ClaNAE 3699.9)
Fabricación de joyas de fantasía y artículos de novedad, sin galvanoplastía. (ClaNAE
2691.9) Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural
n.c.p. Comercio Minorista: Antigüedades, objetos de arte (603080). Relojería y joyería
(603.130). Artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías (603.190). Calzados
en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (603.240). Artículos
personales y para regalos (603.310)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Herrera N°
1.447/57/99, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 487,91 m2,
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 124, Parcela: 17 y 18 unificadas, Distrito de
zonificación: R2bIII;
Que en el Informe Nº 463.637-DGET/11 de fecha 5 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;
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Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 1912.0) Fabricación de
maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p.
(ClaNAE 3699.9) Fabricación de joyas de fantasía y artículos de novedad, sin
galvanoplastía. (ClaNAE 2691.9) Fabricación de artículos de cerámica no refractaria
para uso no estructural n.c.p. Comercio Minorista: Antigüedades, objetos de arte
(603080). Relojería y joyería (603.130). Artículos de mercería, botonería, bonetería,
fantasías (603.190). Calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería (603.240). Artículos personales y para regalos (603.310)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Herrera N° 1.447/57/99, Planta Baja y Entrepisio,
con una superficie de 487,91 m2, Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 124,
Parcela: 17 y 18 unificadas, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de ARTE PARA
USAR S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 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) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; g) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para
Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N°
1.352/GCBA/02; h) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen
con el establecimiento; i) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; j) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;
k) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos
Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto Nº
2.020/2007; l) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a
las prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº
2.020/2007, m) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado
hasta su retiro por transportistas autorizados; n) Cumplir con la Ley N° 11.843 para
control de Roedores y con la normativa legal vigente en loa respecta a Control de
vectores; ñ) 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
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control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; p)
Deberá operar con cortinas y portones de acceso cerrados; q) Presentar mediciones de
nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº
740-GCBA-07, al momento de la renovación del presente Certificado; r) Los niveles
sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no deberán superar
los 85 dBA; s) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; t) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, deberá
tenerse en cuenta los niveles de emisión hacia el patio descubierto, y el responsable
deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de
inmisión permitidos en edificios vecinos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 965/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.407.180/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.,
mecánica integral”, a desarrollarse en el inmueble sito en Washington N° 3.532, Planta
Baja, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 126,50 m2, Circunscripción: 16,
Sección: 41, Manzana: 10 B, Parcela: 4, Distrito de zonificación: C3II;
Que en el Informe Nº 422.522-DGET/11 de fecha 30 de marzo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad



N° 3846 - 02/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y
reparación del motor n.c.p., mecánica integral”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Washington N° 3.532, Planta Baja, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de
126,50 m2, Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 10 B, Parcela: 4, Distrito de
zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Marcelo
ESQUIVEL, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar las
operaciones de Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; h) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; i) El
Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales, j) Inscribirse en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los
términos y oportunidad prevista en el Art. 13 del Decreto Nº 2.020 (B.O. Nº 2.831),
reglamentario de la Ley N° 2.214; k) Poseer Plan de Contingencias en casos de
derrames de residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones
establecidas en las Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas. Su
implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad, l) Mantener
los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por
transportistas autorizados; m) No realizar tareas de pintura, rectificación ni lavado de
vehículos, tanto en el establecimiento como en la vía pública; n) Instalar las
maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a
fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; ñ) Contar con
registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a
presión y del equipamiento termo-electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su
adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la
Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y
control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o) Cumplir con la Ley N°
11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a
Control de Vectores; p) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35b para



N° 3846 - 02/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°91

Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02;
q) No desarrollar tareas propias de la actividad sobre vehículos estacionados en la vía
pública; r) Cumplir con lo establecido por la Ley Nº 3039/09 del Código de la
Edificación, que establece: “La superficie mínima del local no será inferior a 100 m2
para el desarrollo de la actividad específica, con exclusión de las oficinas
administrativas de la actividad, de los servicios sanitarios, los locales de venta y/o
cualquier otro local o actividad complementaria o compatible. Deberá demostrarse en la
documentación pertinente que existe en el local lugar para el estacionamiento de los
vehículos en reparación”; s) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de
Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones
(RAC); t) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por
el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de
Aplicación; u) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por
el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los
Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, al momento de la renovación del presente
Certificado; v) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del
local no deberán superar los 78 dBA; w) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; x) En relación a las construcciones
linderas al establecimiento, deberá tenerse en cuenta los niveles de emisión hacia el
patio descubierto, y el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que
no se superen los valores de inmisión permitidos en edificios vecinos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 966/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
1.491.548/09,
 
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 Fernando Javier Ramos, titular
de la actividad “Industria: (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y reparación del motor
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n.c.p.; mecánica integral (502.613)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Tandil N° 5.445, Planta Baja, con una superficie de 225,20 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 48, 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 “(ClaNAE 502.99) Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.;
mecánica integral”, 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 10.081-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 C3, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo 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 procedimiento establecido en el Anexo IV y V
del Decreto reglamentario;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en terreno, 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 Fernando Javier Ramos, titular de
la actividad “Industria: (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.;
mecánica integral (502.613)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Tandil N°
5.445, Planta Baja, con una superficie de 225,20 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 48, 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 para
funcionamiento diurno: LINT: 70,0 dBA (centro del taller), 68,0 dBA (próximo a
moladora), 72,0 dBA (fondo del taller); LM: 62,7 dBA; LF: 57,1 dBA; Lext: 61,2 dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente
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por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; 2) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, al momento de la renovación del Certificado
de Aptitud Ambiental; 3) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 4) En relación a las construcciones linderas al
establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no
se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 967/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.520.358/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 181.1: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas
de piel y cuero; ClaNAE 526.90: Reparación de máquinas de coser y tejer; Comercio
Minorista: (603.010) Ferretería, herrajes y repuestos, materiales eléctricos; (603.168)
Ferretería industrial, maquinarias, herramientas, motores industriales y agrícolas”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Junín N° 392, Planta Baja, Entrepiso; 1°, 2°
y 3° Piso, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 180,10 m2, Circunscripción:
11, Sección: 9, Manzana: 53, Parcela: 1, Distrito de zonificación: C3;
Que en el Informe Nº 505.852-DGET/11 de fecha 11 de Abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 181.1: Fabricación de
prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero; ClaNAE 526.90: Reparación de
máquinas de coser y tejer; Comercio Minorista: (603.010) Ferretería, herrajes y
repuestos, materiales eléctricos; (603.168) Ferretería industrial, maquinarias,
herramientas, motores industriales y agrícolas”; a desarrollarse en el inmueble sito en
la calle Junín N° 392, Planta Baja, Entrepiso; 1°, 2° y 3° Piso, Unidad Funcional N° 2,
con una superficie de 180,10 m2, Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 53,
Parcela: 1, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de José Osco
Fernández, 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) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de teñido y lavado de los
productos terminados, ni ningún otro tratamiento que involucre el manejo de sustancias
que puedan generar residuos considerados peligrosos según la normativa vigente en la
materia; 12) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de
los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios
linderos; 13) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la
normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 14) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga; 15) Evitar el estacionamiento en
doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 16) El Certificado de
Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la
actividad en el Registro de Actividades Industriales; 17) Las plaquetas de uso
electrónico, pilas y baterías usadas o de descarte deberán devolverse a sus
respectivos proveedores.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
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Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso

   
 
DISPOSICIÓN N.º 968/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley 123, el Decreto N° 1.352-GCABA/02, la Resolución N° 873-SSMAMB/04 y sus
modificatorios, la Ley N° 2.216, Resolución N° 254-MMAGC/07 y el Expediente Nº
35.689/04; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 465-DGPyEA/04, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, la actividad “Industria: Forja, prensado, estampado y laminado
de metal. Pulvimetalurgia (502.150). Fabricación de envases de hojalata (502.170).
Cargado de extintores de incendio (503.180). Local comercial: automotores y
accesorios. Embarcaciones, aviones y motos (603.305)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Cosquín N° 2.159/61, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 385,79
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 95, Parcela 31,
Distrito de zonificación: E2;
Que con fecha 6 de septiembre de 2.004 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
N° 1.395 a nombre de la firma Pablo Adrián Lavalle;
Que posteriormente desiste de los siguientes rubros “Industria: Forja, prensado,
estampado y laminado de metal. Pulvimetalurgia (502.150). Fabricación de envases de
hojalata (502.170). Local comercial: automotores y accesorios. Embarcaciones,
aviones y motos (603.305)” y solicita la renovación del certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 266.028-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta
que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-08
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-10, y la Resolución N°
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.- Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
465-DGPyEA/04 el que quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase a la
actividad “Cargado de extintores de incendio (503.180)” a desarrollarse en el inmueble
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sito en Cosquín N° 2.159/61, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 385,79
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 95, Parcela 31,
Distrito de zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto”.
Artículo 2°.- Otórgase la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.395 por
el término de seis (6) años, contados a partir del 7 de septiembre de 2.010.
Artículo 3°.- Déjase constancia de la renovación y la modificación dispuestas, mediante
anotación marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.395.
Artículo 4.- Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 465-DGPyEA/04, conforme los siguientes: 1) Cumplir con la Ley Nº
1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCABA/07; 2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y
Decreto Reglamentario N° 198/GCABA/06; 3) Cumplir con las condiciones contra
incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4) En caso de
corresponder, exhibir Plano Registrado de Condiciones Contra Incendio por la
Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan de
Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del
predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; 9) 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-GCABA/07, reglamentario de la Ley N° 2.214; 11) Exhibir Autorización
Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Aguas y Saneamiento Argentinos), o
nota firmada por dicha empresa declarando no necesitarla; 12) Instalar las maquinarias
en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar
la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 13) Cumplir con la Ley N° 11.843
para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control
de Vectores; 14) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y
Descarga, según exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352-GCABA/02.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la normativa vigente.
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo
de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones
y Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 969/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 57.002/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Servicios relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.o)
(501.559)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Ramallo N° 2.935/37, Planta
Baja, Entrepiso y Sótano, Unidad funcional N°1, con una superficie de 104,51 m2,
Circunscripción: 16, Sección: 43, Manzana: 121, Parcela: 10c, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que en el Informe Nº 695.608-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: Servicios relacionados con la
impresión (ClaNAE 2222.o) (501.559)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Ramallo N° 2.935/37, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, Unidad funcional N°1, con una
superficie de 104,51 m2, Circunscripción: 16, Sección: 43, Manzana: 121, Parcela: 10c,
Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de René Rubén
Dinahet, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 5) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 6) 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; 7) Cumplir con la
Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020 y exhibir constancia de que el
transporte y tratamiento de sus residuos peligrosos es efectuado por empresas
habilitadas para tales fines; 8) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de
residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas
en las Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas, su siendo su
implementación responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 9) Realizar la
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Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 10) Evitar el estacionamiento en
doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 11) Los cartuchos de
impresoras y/o fotocopiadoras deberán ser devueltos al proveedor y podrán ser
dispuestos como residuos domiciliarios; 12) No se deberán efectuar tareas de recarga
y remanufactura de cartuchos de impresión; 13) El Certificado de Aptitud Ambiental que
se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 970/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.543.040/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de sanidad: centro médico u odontológico (700.190)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Elcano N° 3.555, Planta Baja, con una
superficie de 133,38 m2, Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 30, Parcela: 39,
Distrito de zonificación: R2bI;
Que en el Informe Nº 313.649-DGET/11 de fecha 11 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.
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de sanidad: centro médico u
odontológico (700.190)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Elcano N°
3.555, Planta Baja, con una superficie de 133,38 m2, Circunscripción: 17, Sección: 37,
Manzana: 30, Parcela: 39, Distrito de zonificación: R2b, como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de INSTITUTO
ONCOHEMATOLOGICO S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; h) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; i) Exhibir 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; j) En caso de generar residuos
peligrosos, deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto reglamentario N° 2020 e
inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos
Peligrosos establecido en el citado Decreto; k) En caso de generar residuos peligrosos
deberá exhibir constancia de que su transporte y tratamiento es efectuado por
empresas habilitadas para tales fines; l) 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 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 971/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 23.193/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza en
seco (ClaNAE 9301.0)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Quesada N°
2.258/60, con una superficie de 40,96 m2, Circunscripción: 16, Sección: 27, Manzana:
22, Parcela: 15, Distrito de zonificación: R2a;
Que en el Informe Nº 369.856-DGET/11 de fecha 21 de Marzo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)”; a desarrollarse en el inmueble sito en
la calle Quesada N° 2.258/60, con una superficie de 40,96 m2, Circunscripción: 16,
Sección: 27, Manzana: 22, Parcela: 15, Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Miyashiro
Katsuo, 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° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 3) Cumplir con lo
establecido en la Ley N° 1.727 y el Decreto Reglamentario N° 1.512/07, donde se
regula el proceso de limpieza en seco en tintorerías; 4) Cumplir en el ambiente interno
con todos los requisitos que fija la Ley Nacional N° 19.587 de Seguridad e Higiene en
el Trabajo, Decreto Reglamentario N° 351/79, Resolución N° 295/03 del Ministerio de
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Trabajo de la Nación y disposiciones complementarias, incluidas aquellas del GCABA;
5) Cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07; 6) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; 7) Poseer un Plan de Gestión de Residuos Sólidos (de todo tipo) que
contemple minimizar su generación y establezca las formas y horarios de disposición
transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco normativo
vigente en la materia; 8) Mantener los residuos sólidos y/o semisólidos derivados del
tratamiento de los efluentes líquidos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro
por transportistas autorizados; 9) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial
y señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; 10) Realizar la recolección
de los residuos peligrosos con ropa de trabajo y elementos de protección personal
como máscaras con filtros acordes, y si fuera necesario anteojos de protección ocular;
11) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 12) Evitar el
estacionamiento en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que operen con el
establecimiento; 13) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; 14) No utilizar como insumo para la limpieza en seco solventes que
contengan más de 0,1 % en masa de compuestos aromáticos; 15) Cumplir con la Ley
N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que
respecta a Control de Vectores; 16) En caso de corresponder, exhibir Plan Conforme a
Obra de Condiciones Contra Incendio aprobado por la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro; 17) Poseer Plan de Contingencias en casos de
derrames de residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones
establecidas en las Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas, su
implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 972/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley 123, el Decreto N° 1.352-GCABA/02, la Resolución N° 873-SSMAMB/04 y sus
modificatorios, la Ley N° 2.216, Resolución N° 254-MMAGC/07 y el Expediente Nº
51.320/03; y
 
CONSIDERANDO:
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Que por Disposición N° 321-DGPyEA/04, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, la actividad “Comercio mayorista: locales de exposición y ventas
sin depósito: locales con depósito menor al 60% de productos no perecederos; Ley 123
sujeto a Categorización (hasta 1.500 m2). Industria: Fabricación de papel y productos
de papel. Fabricación de papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón.
Fabricación de sobres, etiquetas y bolsas de papel. Fabricación de instrumentos de
óptica y equipo fotográfico”, a desarrollarse en el inmueble sito en Luna N° 485 –
Montesquieu 486, Planta Baja, con una superficie de 5.539,91 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 35a, Parcela 14g, Distrito de
zonificación: E2;
Que con fecha 20 de julio de 2.004 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
1.222 a nombre de la firma Martín Cava S.A.;
Que por Disposición N° 724-DGPyEA/05 se modificó el domicilio y la superficie de la
actividad, resultando “sito en Luna N° 483/485 y Montesquieu N° 480/486/90, Planta
Baja, con una superficie de 4.744,68 m2”;
Que por Disposición N° 915-DGPyEA/05 se rectificó la superficie del emprendimiento,
siendo al correcta “4.931,18 m2”;
Que por Disposición N° 014-DGET/08 se modificó la superficie del emprendimiento,
siendo la nueva superficie “4.871,99 m2”;
Que posteriormente, se solicita la renovación del certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 1.602.318-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta
que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-08
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-10, y la Resolución N°
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.- Otórgase la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.222 por
el término de seis (6) años, contados a partir del 21 de julio de 2.010.
Artículo 2°.- Déjase constancia de la renovación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.222.
Artículo 3.- Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 321-DGPyEA/04, conforme los siguientes: 1) Cumplir con la Ley Nº
1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCABA/07; 2) En caso de que la potencia
instalada supere los 18,6 Kw/h equivalente a 25 HP, deberá cumplir con la Ley N°
1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCABA/2006, debiéndose inscribir en el
Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por la misma;
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de
la Edificación; 4) En caso de corresponder, exhibir Plano Registrado de Condiciones
Contra Incendio por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5) Exhibir
un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 7) En caso de generar residuos con
características Peligrosas, deberá ajustarse estrictamente a las prescripciones
impuestas por la Ley N° 2214 y Decreto Reglamentario N° 2020-GCABA/07; 8)
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Realizar la Carga y Descarga dentro del predio; 9) Evitar el estacionamiento en doble
fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 10) Contar con un sistema de
señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos al establecimiento
con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá
cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540; 11) Se deberá dar
cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02. En caso de no ser posible, deberá
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 12) Se deberá dar cumplimiento a
la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el
Decreto N° 1.352/GCABA/02; 13) Contar con registros del control regular y
mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a presión, del equipamiento
electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos
podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los
organismos con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 14) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento
otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha
empresa declarando no necesitarla; 15) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de
Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
16) Desarrollar la actividad “Locales con depósito menor al 60% de productos no
perecederos” hasta una superficie máxima de 1500 m2 según lo establecido en el
Decreto Nº 1.352/GCABA/2002; 17) 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; 18) No almacenar sustancias inflamables,
reactivas, corrosivas y/o explosivas en el establecimiento; 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 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la normativa vigente.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo
de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones
y Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

   
 
 
DISPOSICIÓN N.º 973/DGET/11
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 547.236/10 e
inc. N° 44.865/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se tramita la inscripción en el Registro de actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, previsto en
el Art. 16 de la Ley N° 1.540, a nombre de ARTE PARA USAR S.R.L., titular de la
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actividad: “Industria: (ClaNAE 1912.0) Fabricación de maletas, bolsos de mano y
similares, artículos de talabartería y atículos de cuero n.c.p. (ClaNAE 3699.9)
Fabricación de joyas de fantasía y artículos de novedad, sin galvanoplastía. (ClaNAE
2691.9) Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural
n.c.p. Comercio Minorista: Antigüedades, objetos de arte (603080). Relojería y joyería
(603.130). Artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías (603.190). Calzados
en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (603.240). Artículos
personales y para regalos (603.310)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Herrera N°
1.447/57/99, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 487,91 m2,
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 124, Parcela: 17 y 18 unificadas, Distrito de
zonificación: R2bIII;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
N° 1.540, el rubro “(ClaNAE 2691.9) Fabricación de artículos de cerámica no refractaria
para uso no estructural n.c.p.” se encuentra catalogado como potencialmente
contaminante por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de
referencia de 100 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo IX del Decreto Reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15° apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias, que no posean Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 422.191-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico
de esta Dirección General, efectuó el análisis de la documentación presentada y del
informe antes mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo
IX del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación R2bIII en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA, para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que los niveles sonoros registrados al interior del local en situación de plena actividad,
presentaron un valor que se ubica por debajo del nivel de referencia para la actividad;
Que los resultados de las mediciones en ambiente exterior con la actividad en
funcionamiento, aplicando el procedimiento de medición indicado en el ANEXO IV del
Decreto Nº 740-GCBA/07 reglamentario de la Ley Nº 1540, presentaron niveles
sonoros que se ubican por encima del Limite Máximo Permisible LMP sin generar un
incremento significativo en el nivel sonoro resultante en ambiente exterior y se
evidencia el enmascaramiento de los niveles sonoros observados en ambiente exterior
durante el desarrollo de la actividad con aquellos niveles preexistentes propios del
ruido de fondo del entorno comprometido;
Que el nivel sonoro continuo equivalente en el interior del local no debería superar los
85 dBA a fin de no incrementar el nivel sonoro preexistente como tampoco superar el
LMP correspondiente;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto N° 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Que como conclusión se señala que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad
registrada en terreno y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no
ocasionará un impacto significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas
vigentes.
Por ello en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 10-APRA/2008,
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N° 377-APRA/2009 y N° 148-APRA/2010,
 
 

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

DISPONE
 
 
Artículo 1°.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de ARTE PARA USAR S.R.L., titular
de la actividad: “Industria: (ClaNAE 1912.0) Fabricación de maletas, bolsos de mano y
similares, artículos de talabartería y atículos de cuero n.c.p. (ClaNAE 3699.9)
Fabricación de joyas de fantasía y artículos de novedad, sin galvanoplastía. (ClaNAE
2691.9) Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural
n.c.p. Comercio Minorista: Antigüedades, objetos de arte (603080). Relojería y joyería
(603.130). Artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías (603.190). Calzados
en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (603.240). Artículos
personales y para regalos (603.310)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Herrera N°
1.447/57/99, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 487,91 m2,
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 123, Parcela: 17 y 18 unificadas, Distrito de
zonificación: R2bIII.
Artículo 2°.-Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 100 dBA; Leq interno autorizado: 85
dBA; Registro declarados: LINT: 78,2 dBA (promedio en centro de taller metales); LM:
67 dBA (calle Herrera); LF: 66,6 dBA (calle Herrera).
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; b) Deberá operar con cortinas y portones de acceso cerrados; c)
Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los
Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, al momento de la renovación del
Certificado de Aptitud Ambiental; d) Los niveles sonoros continuos equivalentes
generados en el interior del local no deberán superar los 85 dBA; e) Instalar las
maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; f) En
relación a las construcciones linderas al establecimiento, deberá tenerse en cuenta los
niveles de emisión hacia el patio descubierto, y el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos en
edificios vecinos.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
N° 1.540.
Artículo 5°.-Regístrese. Notifíquese al interesado a quien deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 974/DGET/11
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 46.179/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.99) Reparación de camiones acoplados,
semiacoplados, tractores, omnibus, microómnibus, camionetas y demás vehículos
análogos (502.631)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle San Pedro N°
7.256, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 878,20 m2, Circunscripción: 01,
Sección: 76, Manzana: 034, Parcela: 004, Distrito de zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 262.365-DGET/11 de fecha 28 de Febrero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 
 

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

DISPONE
 
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.99) Reparación de
camiones acoplados, semiacoplados, tractores, omnibus, microómnibus, camionetas y
demás vehículos análogos (502.631)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
San Pedro N° 7.256, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 878,20 m2,
Circunscripción: 01, Sección: 76, Manzana: 034, Parcela: 004, Distrito de zonificación:
R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Transportes
Osvaldo García e Hijo 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
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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) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;
10) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las
prescripciones impuestos por la Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/07;
11) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto N°
2.020/07; 12) Cumplir con lo establecido por la Ley N° 3039 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, deberá demostrarse
en la documentación pertinente que existe en el local lugar para el estacionamiento de
los vehículos en reparación”; 13) Cumplir con la Ley Nacional N° 23.778 “Protocolo de
Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono” y la normativa
complementaria respecto a las sustancias controladas; 14) Se deberá dar cumplimiento
a la referencia 35b para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el
Decreto N° 1.352/02, en caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento
mediante locación u otro convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del
establecimiento; 15) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y
Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 16) No
desarrollar tareas propias de la actividad sobre vehículos estacionados sobre la vía
pública; 17) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas
como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 18) Los niveles
sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no deberán superar
los 85 dBA; 19) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones
ante la Autoridad de Aplicación, luego de haber efectuado las mejoras acústicas
pertinentes; 20) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, al momento de la renovación del Certificado
de Aptitud Ambiental; 21) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a
la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 22) En relación a las construcciones linderas al
establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no
se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
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presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 975/DGET/11
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 22.046/2009 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
14.121, y la Disposición N° 841-DGET/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 841-DGET/11, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad ““Industria: (ClaNAE 151.13): Elaboración de fiambres
y embutidos”, a desarrollarse en el inmueble sito en Oliden N° 2.423, Planta Baja,
Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de 630,67 m2, Circunscripción: 1, Sección: 66,
Manzana: 142, Parcela: 11, Distrito de zonificación: I1;
Que con fecha 31 de mayo de 2011 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
14.121 a nombre de Vicenti Puppi S.R.L;
Que posteriormente se solicita la rectificación del nombre de la sociedad titular, toda
vez que por un error se consigno “Vicenti Puppi S.R.L”, cuando el apellido correcto es
“Vincenti Puppi S.R.L” ;
Que se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 841-DGET/11;
Que atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.- Modíficanse los términos del artículo 2° de la Disposición N°
841-DGET/11, quedando redactado del siguiente modo: “Otórgase el Certificado de
Aptitud Ambiental a nombre de VINCENTI PUPPI S.R.L, titular de la actividad indicada
en el art.1”.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 14.121.
Artículo 3°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
841-DGET/11.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de
ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales
de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 976/DGET/11
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 46.179/09,
 
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 Transportes Osvaldo García e
Hijo S.A., titular de la actividad “Reparación de camiones acoplados, semiacoplados,
tractores, ómnibus, microómnibus, camionetas y demás vehículos análogos (ClaNAE
502.99)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle San Pedro N° 7.256, Planta
Baja y Entrepiso , con una superficie de 878,20 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 01, Sección: 76, Manzana: 034, Parcela: 004, Distrito de zonificación:
R2bII y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Reparación de camiones acoplados, semiacoplados, tractores,
ómnibus, microómnibus, camionetas y demás vehículos análogos (ClaNAE 502.99)”,
del Agrupamiento Industria, se encuentra catalogado como potencialmente
contaminante por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de
referencia de 90 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 2.350-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes mencionado,
elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación R2bII, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimiento establecido en el Anexo IV y V
del Decreto reglamentario;
Que considerando el nivel interno y el nivel correspondiente al ruido de fondo, se
concluye que el nivel sonoro continuo equivalente al interior del local no debería
superar los 85 dBA;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento a pleno de la actividad, con la mencionada limitación en el nivel de
presión sonora, no ocasionará un impacto acústico significativo al medio ambiente de
acuerdo a las normas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08.
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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 Transportes Osvaldo García e Hijo
S.A., titular de la actividad “Reparación de camiones acoplados, semiacoplados,
tractores, ómnibus, microómnibus, camionetas y demás vehículos análogos (ClaNAE
502.99)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle San Pedro N° 7.256, Planta
Baja y Entrepiso , con una superficie de 878,20 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 01, Sección: 76, Manzana: 034, Parcela: 004, Distrito de zonificación:
R2bII.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA; Leq interno autorizado: 85
dBA; Registros declarados: LINT: 80,4 dBA (sector taller); LM: 61,3 dBA (promedio en
ambiente exterior); LF: 62,1 dBA (promedio en ambiente exterior).
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del
local no deberán superar los 85 dBA; 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) Instalar las maquinarias y/o
equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin
de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 5) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia 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 978/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.356, el Decreto Nº 198/2006, y el Expediente N° 9079/2009, 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 Beplast S.A.C.I.F., CUIT N° 30-55448402-2, con la actividad “Fabricación de
textiles n.c.p. – CLANAE 1729.0”, con domicilio en la calle Guaminí Nº 2749/53/55
(C1440ETA), Distrito de Zonificación R2b II, Superficie a habilitar: 1.414,51 m2;
Que la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica emitió el Informe Nº
IF-2011-00880250-DGET, informando que en el emprendimiento en cuestión existen
dos (2) fuentes fijas identificadas como: Fuente Nº 1: Máquina estampadora, en donde
se realiza el proceso de laqueado de la superficie de la tela plástica y/o el estampado
de dibujos de fantasía, con Conducto N° 1 de descarga, emite compuestos orgánicos
volátiles (COV) a la atmósfera; Fuente Nº 2: Máquina esparcidora donde se efectúa la
fabricación de la tela plástica y el curado de los plásticos mediante hornos, con
Conducto N° 2 de descarga, precedido por un equipo de lavado de gases; emite
compuestos orgánicos volátiles (COV) a la atmósfera;
Que las Fuentes Fijas N°1 y N° 2 producen emisiones gaseosas que están
encuadradas en los términos del Anexo I, Título III, Capítulo II, Art. 16 del Decreto Nº
198/06;
Que asimismo informa que se ha presentado la documentación y la Memoria
Descriptiva de conformidad con lo exigido por 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 Beplast S.A.C.I.F., CUIT N°
30-55448402-2, con la actividad “Fabricación de textiles n.c.p. – CLANAE 1729.0”, con
domicilio en la calle Guaminí Nº 2749/53/55 (C1440ETA), Distrito de Zonificación R2b
II, Superficie a habilitar: 1.414,51 m2.
Artículo 2º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente, y que se enumeran en el artículo 6º de la presente, establecidas con el
objeto de disponer de los protocolos de análisis de las emisiones gaseosas generadas
por la actividad.
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 esta Dirección General de Evaluación Técnica. Las
determinaciones deberán ser realizadas por laboratorios inscriptos en el Registro de
Determinaciones Ambientales (RELADA).
Artículo 4º.- Establécese que en caso de modificarse las condiciones declaradas a la
fecha de otorgamiento de la presente, y previo a la puesta en funcionamiento de la/s
fuentes emisoras que se incorporen, el titular de la actividad deberá tramitar una nueva
Constancia en los términos del artículo 16 del Decreto Nº 198/2006.
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Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las prescripciones previstas en la
Ley Nº 1.356, en el Decreto Nº 198/2006 y en la presente, dará lugar a la aplicación de
las sanciones normadas en el artículo 53 del cuerpo legal citado.
Artículo 6º.- Condiciones a cumplir por el titular de la actividad:
6.1.- Realizar para los Conductos Nº 1 y N° 2 de descarga: la evaluación de las
emisiones a la atmósfera de compuestos orgánicos volátiles (COV) totales, durante un
período mínimo de una (1) hora.
Las condiciones en las que se realicen los muestreos y análisis de los contaminantes
del aire deberán satisfacer los requerimientos establecidos en el Anexo X del Decreto
Nº 198/2006.
Cuando el Anexo X no cubra los requerimientos necesarios se deberá satisfacer lo
establecido en el CFR Título 40 (USEPA), Parte 60, Apéndices, o en normas similares.
Siempre que en las fuentes emisoras se realicen determinaciones, sus resultados
deberán correlacionarse con la producción de la actividad, la potencia utilizada y todo
otro factor que influya al momento de la toma de muestras.
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 979/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.356, el Decreto Nº 198/2006, y el Expediente N° 708371/2010, 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, según
la Ley N° 1.356 y su Decreto Reglamentario N° 198/2006, de la empresa BRAGADO
GAS S.R.L., CUIT 30-64077668-0, titular de la actividad “Estación de servicio: Gas
Natural Comprimido – N.H. 604062”, con domicilio en la calle Bragado N° 6001/25/27
(C1440ACW) esquina Oliden N° 1583/85 (C1440CQE) - P.B. y P.A., Distrito de
Zonificación R2b III, Superficie total: 458,93 m2;
Que la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica emitió el Informe Nº
IF-2011-00868732-DGET, en donde se señala que en el emprendimiento en cuestión
no existen fuentes fijas que puedan producir emisiones gaseosas contaminantes;
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 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 la Constancia de Inscripción Definitiva del Registro de
Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas a nombre
de la empresa BRAGADO GAS S.R.L., CUIT 30-64077668-0, titular de la actividad
“Estación de servicio: Gas Natural Comprimido – N.H. 604062”, con domicilio en la calle
Bragado N° 6001/25/27 (C1440ACW) esquina Oliden N° 1583/85 (C1440CQE) - P.B. y
P.A., Distrito de Zonificación R2b III, Superficie total: 458,93 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 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, comuníquese a la Dirección
General de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 980/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 19.743/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco
(9301.0)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Cobo N° 1.125, Planta
Baja, con una superficie de 60,30 m2, Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 16b,
Parcela: 15, Distrito de zonificación: C3;
Que en el Informe Nº 505.685-DGET/11 de fecha 11 de Abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
piel incluso limpieza a seco (9301.0)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
Cobo N° 1.125, Planta Baja, con una superficie de 60,30 m2, Circunscripción: 1,
Sección: 38, Manzana: 16b, Parcela: 15, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jorge Alberto
Kobashigawa, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con lo
establecido en la Ley N° 1.727 y el Decreto Reglamentario N° 1.512/07, donde se
regula el proceso de limpieza en seco en tintorerías; 4) Cumplir en el ambiente interno
con todos los requisitos que fija la Ley Nacional N° 19.587 de Seguridad e Higiene en
el Trabajo, Decreto Reglamentario N° 351/79, Resolución N° 295/03 del Ministerio de
Trabajo de la Nación y disposiciones complementarias, incluidas aquellas del GCABA;
5) 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; 6) Cumplir con las condiciones contra incendio y
medios de salida, según el Código de la Edificación; 7) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos Sólidos (de todo tipo) que contemple minimizar su generación, establezca las
formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos
dentro del marco normativo vigente en la materia; 8) Mantener los residuos sólidos y/o
semisólidos derivados del tratamiento de los efluentes líquidos en un sitio especial y
señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; 9) Mantener los residuos
peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas
autorizados; 10) Realizar la recolección de los residuos peligrosos con ropa de trabajo
y elementos de protección personal como máscaras con filtros acordes, y si fuera
necesario anteojos de protección ocular; 11) Realizar la Carga y Descarga dentro del
marco normativo vigente; 12) Evitar el estacionamiento en doble fila sobre la vía
pública de los vehículos que operen con el establecimiento; 13) Instalar las
maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a
fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 14) No utilizar como
insumo para la limpieza en seco solventes que contengan más de 0,1 % en masa de
compuestos aromáticos; 15) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y
con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 16) En caso
de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
aprobado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 17) Poseer Plan
de contingencias en caso de derrames de residuos o sustancias peligrosas teniendo en
cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de las Sustancias
Químicas utilizadas, siendo su implementación será responsabilidad exclusiva del
titular de la activdad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
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Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 981/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 846.332/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 2222.0) (501.344/45/46) Servicios relacionados con la
impresión”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Luzuriaga N° 671, con una
superficie de 215,01 m2, Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 15, Parcela: 35,
Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 306.168-DGET/11 de fecha 10 de Marzo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 2222.0) (501.344/45/46)
Servicios relacionados con la impresión”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
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Luzuriaga N° 671, con una superficie de 215,01 m2, Circunscripción: 3, Sección: 18,
Manzana: 15, Parcela: 35, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Flexograf 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)
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; 6)
Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 7) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 8) El
Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 9) Cumplir con la
Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/07, en caso de generar residuos
peligrosos; 10) 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
peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas
autorizados; 12) Los cartuchos de impresoras y/o fotocopiadoras deberán ser devueltos
al proveedor y no podrán ser dispuestos como residuos domiciliarios; 13) Instalar las
maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales a
fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 14) Contar con
registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a
presión y del equipamiento termo – electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su
adecuada operatividad, los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la
Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y
control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 15) Cumplir con la Ley
N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que
respecta a Control de Vectores; 16) Implementar las medidas de mitigación necesarias
para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y
Carga y Descarga; 17) No se deberán efectuar tareas de recarga y remanufactura de
cartuchos de impresión.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 982/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.495.345/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de sanidad: Instituto de rehabilitación en general
(recuperación física y/o social) (700.311). Centro de rehabilitación en general
(recuperación física y/o social) (700.312). Establecimiento geriátrico (700.170)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Carabobo N° 1.125, Planta Baja, 1° y 2°
Piso, y Azotea, con una superficie de 864,94 m2, Circunscripción: 1, Sección: 44,
Manzana: 75, Parcela: 3, Distrito de zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 892.076-DGET/11 de fecha 6 de junio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de sanidad: Instituto de
rehabilitación en general (recuperación física y/o social) (700.311). Centro de
rehabilitación en general (recuperación física y/o social) (700.312). Establecimiento
geriátrico (700.170)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Carabobo N°
1.125, Planta Baja, 1° y 2° Piso, y Azotea, con una superficie de 864,94 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 44, Manzana: 75, Parcela: 3, Distrito de zonificación: R2bII;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Q-ASSISTANCE
GROUP 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 Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/06; 3) Cumplir
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con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; 4) Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por
profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la
actividad; 5) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones
contra Incendio registrado por la DGROC; 6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos
Sólidos que contemple minimizar su producción y establezca las formas y horarios de
disposición transitoria y recolección diferenciada dentro del marco normativo en la
materia; 7) Cumplir con la Ley N° 154 / D.R.N° 1886 / 01, en caso de generar Residuos
Patogénicos; 8) 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; 9) Realizar la
“Carga y Descarga” dentro del marco normativo vigente; 10) Evitar el
“Estacionamiento” en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que operen con el
establecimiento; 11) Contar con registros del control regular y mantenimiento
preventivo del equipamiento electromecánico, a fin de posibilitar su adecuada
operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12) Desarrollar las actividades:
“Instituto de Rehabilitación en general (recuperación física y/o social) (700.310)” y
“Centro de Rehabilitación en general (resuperación física y/o social) (700.312)” hasta
una Superficie Máxima de 200 m2, según lo establecido en el Decreto Nº
1.352/GCABA/2002.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 983/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.398.687/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Depósito de bicicletas, sus repuestos y accesorios (550.940)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Mom N° 3.343, Planta Baja, con una
superficie de 100,30 m2, Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 147, Parcela: 5,
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Distrito de zonificación: I2;
Que en el Informe Nº 313.608-DGET/11 de fecha 11 de Marzo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Depósito de bicicletas, sus repuestos y
accesorios (550.940)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Mom N° 3.343,
Planta Baja, con una superficie de 100,30 m2, Circunscripción: 1, Sección: 46,
Manzana: 147, Parcela: 5, Distrito de zonificación: I2; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pablo Javier
Cano, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) No almacenar sustancias inflamables, reactivas,
corrosivas y/o explosivas en el establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
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recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 984/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.572.283/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 1544.1: Elaboración de pastas alimenticias frescas
(500.201); ClaNAE 1520.9: Elaboración de helados con venta directa al público
(500.074); Comercio minorista: de productos alimenticios en general (601.000); de
bebidas en general envasadas; Comercio minorista de elaboración y venta de pizza,
faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill (602.050)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida Pueyrredón N° 1.020, Planta Baja, Unidad Funcional N°
21, con una superficie de 88,75 m2, Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 132,
Parcela: 25, Distrito de zonificación: C3;
Que en el Informe Nº 557.884-DGET/11 de fecha 18 de Abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 1544.1: Elaboración de
pastas alimenticias frescas (500.201); ClaNAE 1520.9: Elaboración de helados con
venta directa al público (500.074); Comercio minorista: de productos alimenticios en
general (601.000); de bebidas en general envasadas; Comercio minorista de
elaboración y venta de pizza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill
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(602.050)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Pueyrredón N° 1.020,
Planta Baja, Unidad Funcional N° 21, con una superficie de 88,75 m2, Circunscripción:
19, Sección: 15, Manzana: 132, Parcela: 25, Distrito de zonificación: C3; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Daniel Pedro
Tassone, 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; 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) Implementar las medidas de mitigación necesarias para
evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga
y Descarga; 11) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la
normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores..
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 985/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.272.678/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
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proyecto: “Industria: Elaboración de helados con venta directa al público (500.074)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Cabildo N° 3.106, Planta Baja, Unidad
Funcional N° 3, con una superficie de 53,35 m2, Circunscripción: 16, Sección: 41,
Manzana: 158, Parcela: 30, Distrito de zonificación: C3;
Que en el Informe Nº 695.549-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: Elaboración de helados con venta
directa al público (500.074)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Cabildo N°
3.106, Planta Baja, Unidad Funcional N° 3, con una superficie de 53,35 m2,
Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 158, Parcela: 30, Distrito de zonificación:
C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alberto
Constantino BERTSOS, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones contra incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada
dentro del marco normativo en la materia; g) Contar con registros del control regular y
mantenimiento preventivo de los aparatos electromecánicos utilizados, a fin de
posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente
por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y
control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; h) Realizar la carga y
descarga dentro del marco normativo vigente; i) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; j) Cumplir con la Ley Nº 11.843
para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control
de Vectores; k) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
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anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 986/DGET/11 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
VISTO: 
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 811810/11 e inc. Registro N° 166-DGPyEA/03, 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 00176 a nombre
de la firma Mikos S.A., titular de la actividad “Centro Médico u Odontológico”, con
domicilio en la Avenida Córdoba N° 827, Piso 1° “A” y “B” y Piso 2° “A”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, otorgado conforme los términos de la Disposición N°
1325-DGET-09;
Que conforme la fecha de emisión de dicho documento, 14/09/2008, el mismo venció el
15/09/2010;
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 N° 596.131-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que 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 N° 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 1°.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00176 a la firma Mikos S.A., titular de la actividad “Centro
Médico u Odontológico”, con domicilio en la Avenida Córdoba N° 827, Piso 1° “A” y “B”
y Piso 2° “A” de esta Ciudad.
Artículo 2°.- La renovación se otorga desde el 15/09/2010 por el plazo de dos (2) años
a partir de dicha fecha, venciendo el mismo el 16/09/2012.
Artículo 3°.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la firma Mikos S.A. en la
figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05.
Artículo 4°.- 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) Para
el acopio final de los residuos patogénicos se utilizará un freezer, de uso exclusivo, de
330 litros de capacidad que se encuentre en un local exclusivo de acceso restringido
ubicado en el tercer piso del establecimiento. Dicho local, cuyas medidas son de 1.40
m x 0.90 m., deberá poseer superficies lisas, impermeables, de fácil limpieza,
anticorrosivas, ventilación con mallas de protección contra el ingreso de insectos y
roedores, y permanecer cerrado y correctamente identificado. f) Mantener la
temperatura de la cámara fría utilizada para el acopio de residuos patogénicos por
debajo de 0°C. g) Mantener vigente el convenio con el transportista que garantice el
retiro de los residuos patogénicos dentro de las 24 hs. de producida la inhabilitación
accidental de la cámara fría o de haberse completado su capacidad. h) El tiempo de
acopio en la cámara fría no podrá exceder los 30 días.
Artículo 5°.- 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 N° 154.
Artículo 6°.- 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 N° 154.
Artículo 7°.- 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 8°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y
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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 987/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 57.065/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Taller de artes gráficas; Depósito de papeles nuevos o limpios (Habilitado
por Expediente N° 24277/72); Taller de encuadernación; Taller de litografía; Editoriales
e industrias conexas; Taller de fotocomposición; Fabricación de cuadernos, bloques de
nota, libros en blanco y artículos afines; Imprentas sin editorial (Habilitado por
Expediente N° 28.404/99)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Santa María
del Buen Aire N° 828/72 y Osvaldo Cruz N° 2.457/61/69, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2°
Piso, con una superficie de 6.308,65 m2, Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 60,
Parcela: 10c y 18 unificadas, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 921.497-DGET/11 de fecha 9 de Junio 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: “Taller de artes gráficas; Depósito de papeles
nuevos o limpios (Habilitado por Expediente N° 24277/72); Taller de encuadernación;
Taller de litografía; Editoriales e industrias conexas; Taller de fotocomposición;
Fabricación de cuadernos, bloques de nota, libros en blanco y artículos afines;
Imprentas sin editorial (Habilitado por Expediente N° 28.404/99)”; a desarrollarse en el
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inmueble sito en la calle Santa María del Buen Aire N° 828/72 y Osvaldo Cruz N°
2.457/61/69, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, con una superficie de 6.308,65 m2,
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 60, Parcela: 10c y 18 unificadas, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ramón Chozas
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a
la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 10) El Certificado de Aptitud Ambiental que se
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; 11) No se deberán efectuar tareas de recarga y remanufactura
de cartuchos de impresión; 12) Los cartuchos de impresoras y/o fotocopiadoras
deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser dispuestos como residuos
domiciliarios; 13) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y
Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el art.
13 del Decreto N° 2.020/07; 14) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y
señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; 15) No almacenar sustancias
inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el establecimiento; 16) Dar
cumplimiento, en caso de corresponder, con la Resolución conjunta
1/APRA/SSPLAN/2008; 17) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y
con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 18) Exhibir
constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 19) En caso de
denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de
control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 20)
Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los
Anexos IV (mediciones externas en ambas arterias) y V (mediciones internas en
sectores críticos) del Decreto N° 740-07, a los 60 días de otorgado el Certificado de
Aptitud Ambiental; 21) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
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presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 988/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 57.065/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de Ramón Chozas S.A., titular de la
actividad “Taller de artes gráficas; Depósito de papeles nuevos o limpios (Habilitado
por Expediente N° 24277/72); Taller de encuadernación; Taller de litografía; Editoriales
e industrias conexas; Taller de fotocomposición; Fabricación de cuadernos, bloques de
nota, libros en blanco y artículos afines; Imprentas sin editorial (Habilitado por
Expediente N° 28.404/99)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Santa María
del Buen Aire N° 828/72 y Osvaldo Cruz N° 2.457/61/69, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2°
Piso, con una superficie de 6.308,65 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3,
Sección: 18, Manzana: 60, Parcela: 10c y 18 unificadas, Distrito de zonificación: E3;
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 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 862.967-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
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 procedimiento establecido en el Anexo IV y V
del Decreto reglamentario;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento a pleno de la actividad, en la intensidad evaluada en terreno, no
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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 Ramón Chozas S.A., titular de la
actividad “Taller de artes gráficas; Depósito de papeles nuevos o limpios (Habilitado
por Expediente N° 24277/72); Taller de encuadernación; Taller de litografía; Editoriales
e industrias conexas; Taller de fotocomposición; Fabricación de cuadernos, bloques de
nota, libros en blanco y artículos afines; Imprentas sin editorial (Habilitado por
Expediente N° 28.404/99)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Santa María
del Buen Aire N° 828/72 y Osvaldo Cruz N° 2.457/61/69, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2°
Piso, con una superficie de 6.308,65 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3,
Sección: 18, Manzana: 60, Parcela: 10c y 18 unificadas, 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: LM: 63,0 dBA (calle Sta. María del Buen Aire); LF: 62,6 dBA
(calle Sta. María del Buen Aire); LF: 72,4 dBA (calle Osvaldo Cruz).
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; 2) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Anexos IV (mediciones externas en ambas arterias) y V (mediciones internas en
sectores críticos) del Decreto N° 740-07, a los 60 días de otorgado el Certificado de
Aptitud Ambiental; 3) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 4) En relación a las construcciones linderas al
establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no
se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso

   
 
 
 
 



N° 3846 - 02/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°129

DISPOSICIÓN N.º 989/DGET/11
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 75.763/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica Integral
(502.99) (502.613)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Plaza N° 1.245/47,
Planta Baja, con una superficie de 235,54 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49,
Manzana: 90, Parcela: 14, Distrito de zonificación: R2bI;
Que en el Informe Nº 464.327-DGET/11 de fecha 5 de Abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Mantenimiento y reparación del motor
n.c.p.; Mecánica Integral (502.99) (502.613)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Plaza N° 1.245/47, Planta Baja, con una superficie de 235,54 m2, Circunscripción:
15, Sección: 49, Manzana: 90, Parcela: 14, Distrito de zonificación: R2bI; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cristian
Guillermo Scarpitti, 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,
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establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los
vehículos que operen con el establecimiento; 9) No desarrollar tareas propias de la
actividad en la vía pública; 10) No realizar tareas de pintura, rectificación ni lavado de
vehículos, tanto en el establecimiento como en la vía pública; 11) En lo atinente a
Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las prescripciones impuestas
por la Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/07; 12) Inscribirse en el Registro
de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos
y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto N° 2.020/07; 13) Mantener los residuos
peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas
autorizados; 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) 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) Cumplir con lo establecido por la
Ley N° 3.039/09 del Código de la Edificación, que establece: “La superficie mínima del
local no será inferior a 100 m2 para el desarrollo de la actividad específica, con
exclusión de las oficinas administrativas de la actividad, de los servicios sanitarios, los
locales de venta y/o cualquier otro local o actividad complementaria o compatible, y
deberá demostrarse en la documentación pertinente que existe en el local lugar para el
estacionamiento de los vehículos en reparación”; 18) Exhibir constancia de inscripción
en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por
ruidos y vibraciones (RAC); 19) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones
ante la Autoridad de Aplicación; 20) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo
equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, a los 180
días de otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental, ubicando nuevos puntos en el
centro del taller; 21) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el
interior del local no deberán superar los 80 dBA; 22) Deberá operar con puertas y
portones de acceso cerrados; 23) 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 en edificios vecinos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 990/DGET/11
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 75.763/10,
 
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 Cristian Guillermo Scarpitti,
titular de la actividad “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica
Integral (502.99) (502.613)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Plaza N°
1.245/47, Planta Baja, con una superficie de 235,54 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 90, Parcela: 14, Distrito de zonificación:
R2bI y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral
(ClaNAE 502.9)”, 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 420.346-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes mencionado,
elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación R2bI, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimientos establecido en el Anexo IV y
V del Decreto reglamentario;
Que considerando el nivel interno y el nivel correspondiente al ruido de fondo, se
concluye que el nivel sonoro continuo equivalente en el interior del local no debería
superar los 80 dBA;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en terreno y con la
mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no ocasionará un impacto acústico
significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
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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 Cristian Guillermo Scarpitti, titular
de la actividad “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica
Integral (502.99) (502.613)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Plaza N°
1.245/47, Planta Baja, con una superficie de 235,54 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 90, Parcela: 14, Distrito de zonificación:
R2bI.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA; LAeq interno autorizado: 80
dBA; Registros declarados: LINT: 72,1 dBA (centro del taller); LM: 67,3 dBA; LF: 67,1
dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; 2) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, a los 180 días de otorgado el Certificado de
Aptitud Ambiental, ubicando nuevos puntos en el centro del y en la entrada taller; 3)
Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no
deberán superar los 80 dBA; 4) Deberá operar con puertas y portones de acceso
cerrados; 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 en edificios vecinos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 991/DGET/11
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.419.355/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Deposito de comestibles en general (550.240); de frutas, legumbres y
cereales secos en conserva en diversas formas (550.270); de harinas y subproductos
de molienda de trigo, almidón, gluten y féculas (550.280)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Casafoust N° 749, Planta Baja, con una superficie de 189,90 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 12, Parcela: 18, Distrito de zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 588.328-DGET/11 de fecha 25 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: “Deposito de comestibles en general (550.240);
de frutas, legumbres y cereales secos en conserva en diversas formas (550.270); de
harinas y subproductos de molienda de trigo, almidón, gluten y féculas (550.280)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Casafoust N° 749, Planta Baja, con una superficie
de 189,90 m2, Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 12, Parcela: 18, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Víctor Sebastián
POSTIGLIONE CARLINIS, 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/2007;
b) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/2006; c)
Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras
y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos que contemple minimizar su producción, establezca las
formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos
dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y Descarga
dentro del predio; h) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen
con el establecimiento; i) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar
alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y
Descarga; j) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas
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en el establecimiento; k) Almacenar en el establecimiento solamente mercadería cuyo
grado de molestia sea III, según el Cuadro Nº 5.2.5 (Clasificación de Depósitos según
molestias) del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 992/DGET/11
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.366.342/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p
(ClaNAE 526.90). Reparación de artículos eléctricos de uso domestico (ClaNAE
526.20). Reparación de instrumentos musicales (ClaNAE 526.90). Comercio minorista:
ferretería, herrajes, materiales eléctricos (603010)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en Avenida Asamblea N° 329, Planta Baja, con una superficie de 28,70 m2,
Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 90, Parcela: 2, Distrito de zonificación: C3II;
Que en el Informe Nº 380.107-DGET/11 de fecha 22 de marzo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
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modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Reparación de efectos personales y
enseres domésticos n.c.p (ClaNAE 526.90). Reparación de artículos eléctricos de uso
domestico (ClaNAE 526.20). Reparación de instrumentos musicales (ClaNAE 526.90).
Comercio minorista: ferretería, herrajes, materiales eléctricos (603010)”, a desarrollarse
en el inmueble sito en Avenida Asamblea N° 329, Planta Baja, con una superficie de
28,70 m2, Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 90, Parcela: 2, Distrito de
zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Alberto
GIACOMUCCI, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras
y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y
Descarga dentro marco normativo vigente; h) Evitar el estacionamiento en doble fila de
los vehículos que operen con el establecimiento; i) Implementar las medidas de
mitigación necesarias para evitar alteraciones en el transito debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; j) Las plaquetas usadas o de descarte deberán
devolverse a sus respectivos proveedores; k) En caso de generar residuos peligrosos,
deberá cumplir con la Ley N° 2.214 (B.O. N° 2611) y su Decreto reglamentario N° 2020
(B.O. N° 2831).
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 993/DGET/11
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 766729/11 e inc. Registro N° 493-DGPyEA/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01 y su Decreto Modificatorio N° 706/05 de
la firma Residencia Jardín del Sol S.R.L., titular de la actividad “Establecimiento
Geriátrico”, con domicilio en la calle Franco N° 3.429/31, Planta Baja y Planta Alta, y
Bazurco N° 3.440, Planta Baja, Unidad Funcional N°1, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en calidad de Generador de Residuos Patogénicos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 801.920-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que 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 interviniente 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;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen;
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos
Patogénicos a la firma Residencia Jardín del Sol S.R.L., titular de la actividad
“Establecimiento Geriátrico”, con domicilio en la calle Franco N° 3.429/31, Planta Baja y
Planta Alta, y Bazurco N° 3.440, Planta Baja, Unidad Funcional N°1, de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Aptitud Ambiental tiene validez por dos (2) años a partir
de la Fecha de Emisión.
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Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la firma Residencia Jardín del
Sol 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 iniciar el
trámite de solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental conforme lo establecido en la
Ley N° 123 dentro del plazo de 60 días del otorgamiento del presente Certificado. 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 995/DGET/11
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 70.706/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (502.99) Mantenimiento y reparación del motor n.c.p., mecánica
integral. (502.60) Reparación y pintura de carrocerías, colocación y reparación de
guardabarros y protecciones exteriores. (502.92) Mantenimiento y reparación de
frenos”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Belgrano N° 3.236/40, Planta
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Baja y Entrepiso, con una superficie de 1.510,20 m2, Circunscripción: 1, Sección: 28,
Manzana: 29, Parcela: 5, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 890.429-DGET/11 de fecha 6 de junio 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: (502.99) Mantenimiento y reparación
del motor n.c.p., mecánica integral. (502.60) Reparación y pintura de carrocerías,
colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores. (502.92)
Mantenimiento y reparación de frenos”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
Belgrano N° 3.236/40, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 1.510,20 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 28, Manzana: 29, Parcela: 5, Distrito de zonificación: E3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de CENTRO DEL
AUTOMOTOR BELGRANO 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 Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; 3) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; 4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; 5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35b
para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N°
1.352/GCBA/02. 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; 10) Cumplir con lo establecido por la Ley Nº 3039/09 del Código de la
Edificación, que establece: “La superficie mínima del local no será inferior a 100 m2
para el desarrollo de la actividad específica, con exclusión de las oficinas
administrativas de la actividad, de los servicios sanitarios, los locales de venta y/o
cualquier otro local o actividad complementaria o compatible. Deberá demostrarse en la
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documentación pertinente que existe en el local lugar para el estacionamiento de los
vehículos en reparación”; 11) No desarrollar tareas propias de la actividad sobre
vehículos estacionados en la vía pública; 12) 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); 13) Inscribirse
en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos
en los términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto Nº 2.020/2007 (B.O.
2831); 14) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su
retiro por transportistas autorizados; 15) Contar con dispositivos de depuración
adecuados en el sistema de extracción de aire de la cabina de pintura, que aseguren
que las emisiones a la atmósfera se encuentren dentro de los límites establecidos por
la normativa vigente y llevar un registro del recambio de los filtros los que deberán ser
dispuestos de acuerdo con la naturaleza del material retenido; 16) El Certificado de
Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la
actividad en el Registro de Actividades Industriales; 17) Deberá operar con puertas y
portones de acceso cerrados; 18) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de
Actividades Catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones
(RAC); 19) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del
local no deberán superar los 88 dBA; 20) En caso de denuncia por ruidos molestos,
comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar
nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación, luego de haber efectuado las
mejoras acústicas pertinentes; 21) Presentar próxima medición de nivel sonoro
continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, a los
180 días de la emisión del presente Certificado; 22) 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.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 996/DGET/11
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 70.706/10, y
 
CONSIDERANDO:
 



N° 3846 - 02/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°140

Que por la mencionada actuación se tramita la inscripción en el Registro de actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, previsto en
el Art. 16 de la Ley N° 1.540, a nombre de CENTRO DEL AUTOMOTOR BELGRANO
S.R.L., titular de la actividad: “Industria: (502.99) Mantenimiento y reparación del motor
n.c.p., mecánica integral. (502.60) Reparación y pintura de carrocerías, colocación y
reparación de guardabarros y protecciones exteriores. (502.92) Mantenimiento y
reparación de frenos”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Belgrano N°
3.236/40, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 1.510,20 m2, Circunscripción:
1, Sección: 28, Manzana: 29, Parcela: 5, Distrito de zonificación: E3;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740/07, reglamentario de la Ley N° 1.540,
el rubro referenciado se encuentra catalogado como potencialmente contaminante por
ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 95
dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo IX del Decreto Reglamentario N° 740/07, Art. 15° apartado b.1) Actividades
fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus modificatorias, que no
posean Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 829.334-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico
de esta Dirección General, efectuó el análisis de la documentación presentada y del
informe antes mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo
IX del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación 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 han realizado los cálculos teóricos pertinentes para determinar el índice de
aislamiento acústico de las principales particiones involucradas;
Que de los cálculos teóricos presentados se obtienen valores que se ubican por debajo
de los límites máximos permisibles LMPs para la ASAE correspondiente, no obstante
las fuentes de ruidos del local de trabajo no se deben utilizara en forma simultanea, ni
continua;
Que los resultados de las mediciones en ambiente exterior, aplicando el procedimiento
de medición indicado en el ANEXO IV del Decreto Nº 740-GCBA/07 reglamentario de
la Ley Nº 1540, presentaron niveles sonoros que se ubican encima del Limite Máximo
Permisible LMP;
Que los niveles sonoros en el interior del establecimiento no deberán superar, para el
nivel sonoro continuo equivalente ponderado A LAeq interno, los 88 dBA a fin de no
superar el Límite Máximo Permisible para período diurno propio de un ASAE del tipo III,
de 70 dBA, como tampoco incrementar el nivel sonoro en ambiente exterior;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto N° 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Que como conclusión se señala que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad
registrada en terreno y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no
ocasionará un impacto significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas
vigentes;
Por ello en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 10-APRA/2008,
N° 377-APRA/2009 y N° 148-APRA/2010,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de CENTRO DEL AUTOMOTOR
BELGRANO S.R.L., titular de la actividad: “Industria: (502.99) Mantenimiento y
reparación del motor n.c.p., mecánica integral. (502.60) Reparación y pintura de
carrocerías, colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores.
(502.92) Mantenimiento y reparación de frenos”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Avenida Belgrano N° 3.236/40, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 1.510,20
m2, Circunscripción: 1, Sección: 28, Manzana: 29, Parcela: 5, Distrito de zonificación:
E3.
Artículo 2°.-Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 95 dBA; LAeq interno autorizado: 88
dBA. Registros declarados para funcionamiento diurno y nocturno: LF: 71,4 dBA (LAeq
medio frente a fachada del local); Registros obtenidos a partir del cálculo teórico
desarrollado: LM: (Niveles sonoros proyectados en cálculo en función de un nivel
interno autorizado de 88 dBA: no se contempla el ruido de fondo existente, si no que se
consideran exclusivamente, los niveles de emisión sonora generados por la
actividad)61,9 dBA (LAeq hacia amb. exterior vía fachada principal), 69,9 dBA (LAeq
hacia amb. exterior vía cubierta), 38,0 dBA (LAeq hacia amb. interior vía muros
medianeros).
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del
local no deberán superar los 88 dBA; 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 próxima medición de nivel sonoro continuo
equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, a los
180 días de la emisión del presente Certificado; 4) Instalar las maquinarias y/o equipos
en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar
la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
N° 1.540.
Artículo 5°.-Regístrese. Notifíquese al interesado a quien deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 997/DGET/11
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.200.622/09 e Inc N° 67.835/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Mantenimiento y Reparación del motor, mecánica integral
(502.99); Reparación de cámaras y cubiertas (502.21); Reparación de amortiguadores,
alineación de dirección y balanceo de ruedas (502.22)”; a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Juan Agustín García N° 5.276/78, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 423,50 m2, Circunscripción: 15, Sección: 35, Manzana: 7, Parcela: 15,
Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 575.683-DGET/11 de fecha 20 de Abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Mantenimiento y Reparación del
motor, mecánica integral (502.99); Reparación de cámaras y cubiertas (502.21);
Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas
(502.22)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Juan Agustín García N°
5.276/78, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 423,50 m2, Circunscripción:
15, Sección: 35, Manzana: 7, Parcela: 15, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Neumáticos Villa
Luro S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 5) En caso de
corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos Sólidos que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) En lo atinente a Residuos
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Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las prescripciones impuestas por la Ley
N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/07; 8) Inscribirse en el Registro de
Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y
oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto N° 2.020/07; 9) Mantener los residuos
líquidos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas
autorizados; 10) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 11)
Evitar el estacionamiento en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que operen
con el establecimiento; 12) No desarrollar tareas propias de la actividad sobre
vehículos estacionados en la vía pública; 13) Desarrollar la actividad “Mantenimiento y
reparación del motor, mecánica integral” sin la realización de tareas de rectificación del
motor; 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, para la renovación del Certificado de Aptitud
Ambiental; 18) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; 19) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 998/DGET/11
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
1.200.622/09 e inc N° 67.835/07,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
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previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de Neumáticos Villa Luro S.R.L.,
titular de la actividad “Industria: Mantenimiento y Reparación del motor, mecánica
integral (502.99); Reparación de cámaras y cubiertas (502.21); Reparación de
amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas (502.22)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Juan Agustín García N° 5.276/78, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie de 423,50 m2, Circunscripción: 15, Sección: 35,
Manzana: 7, Parcela: 15, 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
(502.99)”, del Agrupamiento Industria, se encuentra catalogado como potencialmente
contaminante por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de
referencia de 90 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 403-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 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 teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento de la actividad, en la intensidad declarada, 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 Neumáticos Villa Luro S.R.L.,
titular de la actividad “Industria: Mantenimiento y Reparación del motor, mecánica
integral (502.99); Reparación de cámaras y cubiertas (502.21); Reparación de
amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas (502.22)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Juan Agustín García N° 5.276/78, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie de 423,50 m2, Circunscripción: 15, Sección: 35,
Manzana: 7, Parcela: 15, 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; D1: 20 dBA; D2: 25,2 dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
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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, para la renovación del Certificado de Aptitud
Ambiental; 3) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; 4) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 999/DGET/11
 

Buenos Aires, 14 de junio 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 463.549/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios: Restaurante, cantina (602000); Casa de lunch (602010); Café bar
(602020); Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602030); Comercio minorista:
de elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros,
grill (602050); de productos alimenticios en general (601000); de productos alimenticios
envasados (601005); de bebidas en general, envasadas (601010); de helados (sin
elaboración) (601050)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle HipólitoYrigoyen
Nº 773, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 188,02 m2, Circunscripción: 13,
Sección: 2, Manzana: 17, Parcela: 3, Distrito de zonificación: APH1 – Z 9d;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 – Z 9d(Área Protección Histórica);
Que por Disposición N° 0242/DGIUR/2010 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 08 de Marzo de 2.010, autorizó la localización de los usos:
“Servicios: Restaurante, cantina; Casa de lunch; Café bar; Despacho de bebidas,
wisquería, cervecería; Comercio minorista: de elaboración y venta de pizza, fugazza,
faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill; Comercio minorista de productos
alimenticios en general ; de productos alimenticios envasados; de bebidas en general,
envasadas; de helados (sin elaboración)”, con una superficie de 188,02 m2;
Que en el Informe Nº 510.560-DGET/11 de fecha 11 de Abril de 2.011, el área de
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evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Servicios: Restaurante, cantina (602000); Casa
de lunch (602010); Café bar (602020); Despacho de bebidas, wisquería, cervecería
(602030); Comercio minorista: de elaboración y venta de pizza, fugazza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill (602050); de productos alimenticios en
general (601000); de productos alimenticios envasados (601005); de bebidas en
general, envasadas (601010); de helados (sin elaboración) (601050)”; a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle HipólitoYrigoyen Nº 773, Planta Baja y 1° Piso, con una
superficie de 188,02 m2, Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 17, Parcela: 3,
Distrito de zonificación: APH1 – Z 9d; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Catalina
Carnovale y Alicia Karina Shapiro, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Fíjanse las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la actividad:
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2) Cumplir con la
Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las condiciones
contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación: 4) En caso de
corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan
de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar las operaciones de Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) Instalar las maquinarias en
forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 10) Cumplir con la Ley N° 11.843
para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta al Control
de Vectores; 11) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar
alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y
Descarga; 12) Inscribirse como Generador en el Registro creado por Ley 1.884/05
“Regulación, Control y Gestión de Aceites Vegetales Usados” y su Decreto
Reglamentario 2.019/07.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
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anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 27/FG/12
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inciso
2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903, el artículo 117 de la Ley Nº 2095; la Ley
Nº 4041, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Resolución FG Nº 397/2010 y la Actuación
Interna Nº 11908/09 del registro de esta Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramitó la adquisición de un sistema de
videovigilancia y control de acceso para el edificio sito en Bartolomé Mitre 1735 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionan dependencias del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que en tal sentido, mediante Resolución FG Nº 397/10, se aprobó el procedimiento
efectuado por la Unidad Operativa de Adquisiciones en la Licitación Pública Nº 08/10,
tendiente a la contratación citada, resolviendo adjudicar a la firma DTE S.A. el
procedimiento referido, tal como surge de fs. 2119/2123.
Que la adjudicación resuelta fue debidamente publicada y notificada conforme lo indica
el ordenamiento legal vigente.
Que posteriormente, se suscribió la Orden de Compra Nº 38/2010 entre la firma
adjudicataria y el Ministerio Público Fiscal, tal como da cuenta la constancia que luce
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agregada a fs. 2141, perfeccionándose así la contratación de marras.
Que por su parte, mediante Notas DTC Nº 265/10 y Nº 296/11, glosadas a fs. 2146 y
fs. 2207, el señor Jefe del Departamento de Tecnología y Comunicaciones del
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., puso en conocimiento del señor titular de la
Unidad Operativa de Adquisiciones la recepción y conformidad de un sistema de
videovigilancia y control de acceso para el edificio sito en la calle Bartolomé Mitre 1735
de esta ciudad, de conformidad a los pliegos y planos aprobados para dicho
procedimiento licitatorio. 
Que luego, mediante Nota DTC Nº 310/11 (fs. 2209), el referido funcionario solicitó la
ampliación de la Licitación Pública Nº 08/2010, expresando que tal requerimiento tiene
por fin responder a las necesidades actuales del nuevo diseño organizacional del
Ministerio Público Fiscal, adjuntando el detalle de los bienes objeto de la ampliación
mencionada y el monto estimado para su realización, el cual asciende a la suma total
de pesos noventa y seis mil seiscientos trece con ochenta y ocho centavos
($96.613,88) IVA incluido.
Que en tal inteligencia, y teniendo en cuenta lo requerido por el Departamento de
Tecnología y Comunicaciones, se propició dar trámite a la ampliación solicitada,
señalando que el monto de ampliación previsto por el área requirente del Ministerio
Público Fiscal, no supera el tope previsto normativamente (inc. I del artículo 117 de la
Ley N° 2095). 
Que en efecto, el artículo 117 de la Ley N° 2095, en su primer inciso, establece como
facultad del organismo contratante la posibilidad de “aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en
las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes
previstos, según corresponda”; resultando posible constatar en el particular, que la
suma total propiciada para la ampliación del monto adjudicado mediante la Resolución
FG N° 397/10, no supera el límite dispuesto por la normativa.
Que a fs. 2224/2225, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, informando que existen partidas presupuestarias suficientes para hacer
frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado su
imputación preventiva en la partida presupuestaria 4.4.1.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que a fs. 2226/2228, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con
todo lo actuado en el expediente, propugnando el dictado administrativo en los
términos del presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 17, 19, 21 inc. 2, 22, 23 y concordantes de
la Ley Nº 1903; la Ley Nº 4041, el artículo 117 de la Ley Nº 2095; 
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado a la firma DTE S.A. en la
Licitación Pública N° 08/10, que tramita mediante la Actuación Interna Nº 11908/09, por
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la suma total de pesos noventa y seis mil seiscientos trece con ochenta y ocho
centavos ($96.613,88) IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Anexo I -detalle de bienes a adquirir- que integra la
presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos noventa y seis mil
seiscientos trece con ochenta y ocho centavos ($96.613,88) IVA incluido, imputable a
la partida correspondiente del presupuesto del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio
2012. 
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Resolución.
Regístrese, notifíquese al adjudicatario, a la Secretaria General de Coordinación del
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., al Departamento de Tecnología y
Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., publíquese por un (1) día
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del
Ministerio Público Fiscal, y oportunamente archívese. Garavano
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Licitaciones

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND“
 
Adquisición de CD 10 Fitc, CD 20 Fitc; etc.  Expediente Nº 2328590/11
 
Licitación Pública Nº 3255/11.
Apertura: 7/2/2011, a las 11 hs.
Objeto de la licitación: CD 10 FITC, CD 20 FITC; etc. 
Valor del pliego: sin valor. 
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 8
a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura. 
 

Carlos D. Rosales
Director

OL 261
Inicia: 2-2-2012                                                                                 Vence: 2-2-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1004342- HGACD/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº. 3289/11 de fecha 31/01/2012
Licitación Publica Nº 2247/11
Firmas Preadjudicadas: 
Drofast S.R. L.
Renglones: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,2
8,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 y
56.
Importe $   1.222.330,63   
Ascendiendo el total preadjudicado a la suma de pesos: Un millón doscientos
veintidos mil trescientos treinta con 63/100 ($ 1.222.330,63)
                                              
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras - Hospital Gral. de
Agudos Carlos Durand sito en Av. Díaz Vélez 5044 Capital. Federal., de lunes a
viernes de 8 a 12 hs.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
 
OL 278
Inicia: 2-2-2012                                                                                 Vence: 2-2-2012
 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“ 
 
Adquisición de Insumos para Hemograma - Expediente Nº 106551-HNBM/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 134-SIGAF/12 “Adquisición de Insumos para
Hemograma con Aparato en Calidad de Préstamo“. 
Fecha de apertura: 8/2/2012, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 8/2/2012, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director
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Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión, Administrativa, Económica y Financiera

 
OL 263
Inicia: 2-2-2012                                                                                 Vence: 3-2-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“ 
 
Adjudicación  Expediente N° 767.366-MGEYA/11 
 
Licitación Pública N° 1.273-HGACA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.674/11. 
Acta de Preadjudicación N° 2.674/11, de fecha 14 de Diciembre de 2.011. 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Laboratorio (Equipo para
identificación rápida de enterobacterias, etc.) 
 
Firmas preadjudicadas: 
Bioartis S.R.L.
Renglón 01 1 Caja - Precio Unitario $ 878,94 - Total Renglón $ 878,94 
Renglón 03 4 Caja - Precio Unitario $ 869,26 - Total Renglón $ 3.477,04 
Renglón 23 600 DET - Precio Unitario $ 17,5208 - Total Renglón $ 10.512,48 
Renglón 25 300 DET - Precio Unitario $ 96,2513 - Total Renglón $ 28.875,39 
Renglón 30 800 DET. - Precio Unitario $ 24,7325 - Total Renglón $ 19.786,00 
Renglón 32 2 ml. - Precio Unitario $ 1.313,09 - Total Renglón $ 2.626,18 
Renglón 33 4 ml. - Precio Unitario $ 523,205 - Total Renglón $ 2.092,82 
Renglón 34 2 ml. - Precio Unitario $ 632,105 - Total Renglón $ 1.264,21 
Renglón 42 500 gramo - Precio Unitario $ 1,75014 - Total Renglón $ 875,07 
Renglón 53 500 gramo - Precio Unitario $ 0,33106 - Total Renglón $ 165,53 
Renglón 54 500 gramo - Precio Unitario $ 0,5227 - Total Renglón $ 261,35 
Renglón 58 1000 gramo - Precio Unitario $ 1,10932 - Total Renglón $ 1.109,32 
Renglón 89 240 bolsa - Precio Unitario $ 16,601 - Total Renglón $ 3.984,24 
Renglón 111 3000 E50 Discos - Precio Unitario $ 20,57 - Total Renglón $ 61.710,00 
Renglón 134 500 gramo - Precio Unitario $ 3,20602 - Total Renglón $ 1.603,01 
Renglón 135 500 gramo - Precio Unitario $ 2,4142 - Total Renglón $ 1.207,10 
Renglón 136 10 Vial - Precio Unitario $ 126,13 - Total Renglón $ 1.261,30 
 
Quimica Erovne S.A. 
Renglón 02 4 Caja - Precio Unitario $ 1.032,00 - Total Renglón $ 4.128,00 
Renglón 04 3 Caja - Precio Unitario $ 1.885,00 - Total Renglón $ 5.655,00 
Renglón 05 3 Caja - Precio Unitario $ 1.672,00 - Total Renglón $ 5.016,00 
Renglón 06 2 Caja - Precio Unitario $ 1.672,00 - Total Renglón $ 3.344,00 
Renglón 07 3 Caja - Precio Unitario $ 1.252,00 - Total Renglón $ 3.756,00 
Renglón 08 2 Caja - Precio Unitario $ 1.032,00 - Total Renglón $ 2.064,00 
Renglón 11 5 ml. - Precio Unitario $ 31,90 - Total Renglón $ 159,50 
Renglón 12 5 ml. - Precio Unitario $ 25,80 - Total Renglón $ 129,00 
Renglón 13 5 ml. - Precio Unitario $ 25,80 - Total Renglón $ 129,00 
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Renglón 14 5 ml. - Precio Unitario $ 31,90 - Total Renglón $ 159,50 
Renglón 15 5 ml. - Precio Unitario $ 25,80 - Total Renglón $ 129,00 
Renglón 16 10 ml. - Precio Unitario $ 25,80 - Total Renglón $ 258,00 
Renglón 17 10 ml. - Precio Unitario $ 25,80 - Total Renglón $ 258,00 
Renglón 18 15 ml. - Precio Unitario $ 25,80 - Total Renglón $ 387,00 
Renglón 19 15 ml. - Precio Unitario $ 25,80 - Total Renglón $ 387,00 
Renglón 20 5 ml. - Precio Unitario $ 18,40 - Total Renglón $ 92,00 
Renglón 21 20 ml. - Precio Unitario $ 18,40 - Total Renglón $ 368,00 
Renglón 22 5 ml. - Precio Unitario $ 18,40 - Total Renglón $ 92,00 
Renglón 24 12 ml. - Precio Unitario $ 449,80 - Total Renglón $ 5.397,60 
Renglón 35 3 ml. - Precio Unitario $ 236,00 - Total Renglón $ 708,00 
Renglón 37 3 ml. - Precio Unitario $ 428,666 - Total Renglón $ 1.286,00 
Renglón 59 1500 gramo - Precio Unitario $ 2,98 - Total Renglón $ 4.470,00 
Renglón 67 750 ml. - Precio Unitario $ 0,58 - Total Renglón $ 435,00 
Renglón 68 10000 Placa - Precio Unitario $ 2,01 - Total Renglón $ 20.100,00 
Renglón 69 20000 Placa - Precio Unitario $ 2,01 - Total Renglón $ 40.200,00 
Renglón 70 30000 Placa - Precio Unitario $ 2,01 - Total Renglón $ 60.300,00 
Renglón 71 30000 Placa - Precio Unitario $ 2,89 - Total Renglón $ 86.700,00 
Renglón 72 800 Placa - Precio Unitario $ 17,80 - Total Renglón $ 14.240,00 
Renglón 73 2000 Placa - Precio Unitario $ 8,30 - Total Renglón $ 16.600,00 
Renglón 74 2000 Placa - Precio Unitario $ 17,80 - Total Renglón $ 35.600,00 
Renglón 75 300 Placa - Precio Unitario $ 11,20 - Total Renglón $ 3.360,00 
Renglón 76 300 Tubo - Precio Unitario $ 14,20 - Total Renglón $ 4.260,00 
Renglón 88 120 bolsa - Precio Unitario $ 19,90 - Total Renglón $ 2.388,00 
Renglón 112 1 Env x 100u - Precio Unitario $ 2.598,00 - Total Renglón $ 2.598,00 
Renglón 113 1 Env x 100u - Precio Unitario $ 2.167,00 - Total Renglón $ 2.167,00 
Renglón 114 1 Env x 100u - Precio Unitario $ 2.167,00 - Total Renglón $ 2.167,00 
Renglón 115 25 gramo - Precio Unitario $ 25,90 - Total Renglón $ 647,50 
Renglón 121 500 gramo - Precio Unitario $ 1,40 - Total Renglón $ 700,00 
Renglón 124 1 Env x100u - Precio Unitario $ 4.894,00 - Total Renglón $ 4.894,00 
Renglón 125 1 Env x100u - Precio Unitario $ 3.538,00 - Total Renglón $ 3.538,00 
Renglón 137 25 Cajax100u - Precio Unitario $ 916,00 - Total Renglón $ 22.900,00 
 
Biomérieux Argentina S.A. 
Renglón 29 400 DET - Precio Unitario $ 20,0716 - Total Renglón $ 8.028,64 
Renglón 31 750 DET - Precio Unitario $ 37,7204 - Total Renglón $ 28.290,30 
 
Laboratorios Britania S.A. 
Renglón 38 1500 gramo - Precio Unitario $ 0,538 - Total Renglón $ 807,00 
Renglón 39 400 gramo - Precio Unitario $ 0,868 - Total Renglón $ 347,20 
Renglón 40 400 gramo - Precio Unitario $ 1,37 - Total Renglón $ 548,00 
Renglón 41 400 gramo - Precio Unitario $ 0,768 - Total Renglón $ 307,20 
Renglón 43 300 gramo - Precio Unitario $ 1,823 - Total Renglón $ 546,90 
Renglón 44 100 gramo - Precio Unitario $ 1,409 - Total Renglón $ 140,90 
Renglón 45 200 gramo - Precio Unitario $ 1,105 - Total Renglón $ 221,00 
Renglón 46 1500 gramo - Precio Unitario $ 0,459 - Total Renglón $ 688,50 
Renglón 47 500 gramo - Precio Unitario $ 0,734 - Total Renglón $ 367,00 
Renglón 48 200 gramo - Precio Unitario $ 1,6830 - Total Renglón $ 336,60 
Renglón 49 1000 gramo - Precio Unitario $ 0,508 - Total Renglón $ 508,00 
Renglón 50 1000 gramo - Precio Unitario $ 0,572 - Total Renglón $ 572,00 
Renglón 51 3000 gramo - Precio Unitario $ 0,448 - Total Renglón $ 1.344,00 
Renglón 52 400 gramo - Precio Unitario $ 0,801 - Total Renglón $ 320,40 
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Renglón 55 600 gramo - Precio Unitario $ 0,904 - Total Renglón $ 542,40 
Renglón 56 500 gramo - Precio Unitario $ 0,328 - Total Renglón $ 164,00 
Renglón 64 30 caja - Precio Unitario $ 24,90 - Total Renglón $ 747,00 
Renglón 65 16 caja - Precio Unitario $ 51,46 - Total Renglón $ 823,36 
Renglón 77 25 gramo - Precio Unitario $ 0,929 - Total Renglón $ 23,23 
Renglón 79 8 Frasco500g - Precio Unitario $ 132,34 - Total Renglón $ 1.058,72 
Renglón 80 6 Frasco500g - Precio Unitario $ 132,34 - Total Renglón $ 794,04 
Renglón 81 4 Frasco500g - Precio Unitario $ 132,34 - Total Renglón $ 529,36 
Renglón 82 1000 ml. - Precio Unitario $ 1,321 - Total Renglón $ 1.321,00 
Renglón 96 4000 Unidad - Precio Unitario $ 0,43 - Total Renglón $ 1.720,00 
Renglón 130 50 gramo - Precio Unitario $ 0,84 - Total Renglón $ 42,00 
Renglón 133 3000 gramo - Precio Unitario $ 0,558 - Total Renglón $ 1.674,00 
 
Tecnon S.R.L. 
Renglón 90 25000 Frasco - Precio Unitario $ 0,94985 - Total Renglón $ 23.746,25 
Renglón 91 25000 Unidad - Precio Unitario $ 0,4598 - Total Renglón $ 11.495,00 
Renglón 99 1500 Unidad - Precio Unitario $ 0,7798 - Total Renglón $ 1.169,70 
Renglón 106 3 Unidad - Precio Unitario $ 39,93 - Total Renglón $ 119,79 
Renglón 107 3 Unidad - Precio Unitario $ 59,29 - Total Renglón $ 177,87 
Renglón 110 4000 Unidad - Precio Unitario $ 0,1198 - Total Renglón $ 479,20 
Renglón 132 1 Bolsa1000 U - Precio Unitario $ 72,60 - Total Renglón $ 72,60 
 
Total preadjudicado: pesos quinientos noventa y tres mil novecientos treinta con
veintitrés centavos ($ 593.930,23). 
 
Renglones desiertos: 57  60  66  78  83  84  85  86  87  93  98  100  101 
103  105  108  116  117  118  119  120  122  123  126  127  129 - 131 
 
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Isabel Galván  Lic. Lilia Vazquez
- Dr. Luis Chiappetta Porras
 
Vencimiento validez de oferta: 16/3/2012
 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a
partir del 2/2/2012
 

Néstor Hernández
Director

 
Leonardo Rodríguez Mormandi

Gerente Operativo
OL 271
Inicia: 2-2-2012                                                                                 Vence: 2-2-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.338.384-HMO/2011 
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Licitación Privada N° 407-HMO/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 69/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales.
Objeto de la contratación: Artículos de Limpieza 
 
Firmas preadjudicadas:
 
Euqui S.A.
Renglón: 1- cantidad: 385- precio unitario: $ 12,97 - precio total: $ 4.993,45. 
Renglón: 12- cantidad: 75- precio unitario: $ 10,35 - precio total: $ 776,25. 
Renglón: 13- cantidad: 15- precio unitario: $ 13,15 - precio total: $ 197,25. 
Renglón: 14- cantidad: 54- precio unitario: $ 1,87 - precio total: $ 100,98. 
Renglón: 15- cantidad: 300- precio unitario: $ 5,35 - precio total: $ 1.605,00. 
Renglón: 17- cantidad: 600- precio unitario: $ 1,26 - precio total: $ 756,00. 
Renglón: 18- cantidad: 120- precio unitario: $ 2,45 - precio total: $ 294,00. 
Renglón: 19- cantidad: 60- precio unitario: $ 2,49 - precio total: $ 149,40. 
Renglón: 20- cantidad: 20- precio unitario: $ 4,95 - precio total: $ 99,00. 
Renglón: 21- cantidad: 70- precio unitario: $ 4,95 - precio total: $ 346,50. 
Subtotal: $ 9.317,83. 
 
La Toallera Argentina S.R.L.
Renglón: 2- cantidad: 2.500- precio unitario: $ 1,35 - precio total: $ 3.375,00. 
Renglón: 10- cantidad: 420- precio unitario: $ 5,02 - precio total: $ 2.108,40. 
Subtotal: $ 5.483,40. 
 
Multi Trade S.R.L.
Renglón: 3- cantidad: 25- precio unitario: $ 5,17 - precio total: $ 129,25. 
Renglón: 4- cantidad: 100- precio unitario: $ 1,58 - precio total: $ 158,00. 
Renglón: 5- cantidad: 450- precio unitario: $ 2,27 - precio total: $ 1.021,50. 
Renglón: 6- cantidad: 100- precio unitario: $ 0,88 - precio total: $ 88,00. 
Renglón: 7- cantidad: 80- precio unitario: $ 0,65 - precio total: $ 52,00. 
Renglón: 8- cantidad: 100- precio unitario: $ 9,09 - precio total: $ 909,00. 
Renglón: 9- cantidad: 40- precio unitario: $ 3,25 - precio total: $ 130,00. 
Renglón: 11- cantidad: 100- precio unitario: $ 3,59 - precio total: $ 359,00. 
Renglón: 16- cantidad: 170- precio unitario: $ 2,16 - precio total: $ 367,20. 
Renglón: 19- cantidad: 120- precio unitario: $ 2,07 - precio total: $ 248,40. 
Subtotal: $ 3.462,35 
 
Total preadjudicado: pesos dieciocho mil doscientos sesenta y tres con 58/100 ($ 
18.263,58).
 
Fundamento de la preadjudicación: Sra. Raquel Noguera  Dr. Jorge Berasiartú 
Dra. Inés Weissmann
Vencimiento validez de oferta: 7/3/12.
Lugar de exhibición del acta: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, sito en
Muñiz 15, un día de exhibición a partir del 2/2/2012 en Oficina de Compras.
 

Daniel Basovich
Director Odontológico

 Martín Andrés Messiga
Coordinador de Gestión Económico Financiera (A/C)

 
OL 262
Inicia: 2-2-2012                                                                                 Vence: 2-2-2012
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“ 
 
Adquisición de insumos (Sal gruesa para uso doméstico, etc.) - Expediente N°
25.533/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 8/2012 y 145/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará
el día 22/02/2012, a las 11 hs., para la adquisición de insumos (Sal gruesa para uso
doméstico, etc.) 
Autorizante: Disposición Nº 68/HGACA/2012 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con
destino al Servicio de Hemodiálisis.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av.
Almirante Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
 

Néstor Hernández
Director

OL 260
Inicia: 2-2-2012                                                                                 Vence: 2-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Anulación - Expediente N° 1081725/HQ/11
 
Disposición Nº 7/HQ/12.
Licitación Pública N° 2518 HQ/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Equipamiento.
Fundamento de la anulación: Se anula por precio excesivo.
 

Juan Carlos Ortega
Director

OL 264
Inicia: 2-2-2012                                                                                 Vence: 2-2-2012
 



N° 3846 - 02/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°156

 

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

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

Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

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

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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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

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 19.755
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la licitación pública
-Carpeta de Compras Nº 19.755- que tramita la “Contratación de del servicio de
provisión, colocación y mantenimiento de señalética variada y plano de evacuación en
dependencias del Banco Ciudad por el término de 12 meses“, de acuerdo al siguiente
detalle:
A la firma Énfasis S.R.L. con domicilio en Av. Córdoba 1309, 6º “A“ (1055), Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la “Contratación de del servicio de provisión, colocación y
mantenimiento de señalética variada y plano de evacuación en dependencias del
Banco por el término de 12 meses“, en la suma total de $ 328.890,45 más IVA (son
pesos trescientos veintiocho mil ochocientos noventa con 45/100 más IVA). 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 26
Inicia: 2-2-2012                                                                                 Vence: 2-2-2012
 

 

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
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DEFENSORÍA GENERAL
 
Contratación del servicio de fumigación - Licitación Pública Nº 4/12
 
Expediente Nº 282/11
Objeto: licitación pública para la contratación del servicio de fumigación para las
diferentes sedes de este ministerio público de la defensa.
Disposición OAyP Nº 51/12:
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 04/12, encuadrada en la Ley de
Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por Resolución Nº 11/CCAMP/10,
tendiente a la contratación del servicio de fumigación para las diferentes sedes de este
Ministerio Público de la Defensa, por un monto anual de PESOS SESENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 80/100 ( $ 66.616,80) y por un plazo de
veinticuatro meses (24), con opción a prorroga por doce (12) meses más.
2º.- APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se
agregan y forman parte integrante de la presente.
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura
de ofertas para el día 17 de febrero de 2012 a las 13 Hs. Horas. FIRMADO:
 

Alejandro Formento
Jefe de Oficna de Administacion y Presupuesto

 
Alejandro Guyon

Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones
 
 
OL 279
Inicia: 2-2-2012                                                                                 Vence: 3-2-2012

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD 
 
Adquisición de medicamentos de uso hematológico y respiratorio - Expediente
Nº 1.999.389/2011
 
La Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) tramita la adquisición de
medicamentos de uso hematológico y respiratorio con destino a los Hospitales y
Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
Expte. Nº 1.999.389/2011 
Licitación Pública Nº 3343/SIGAF/2011 
Rubro: adquisición de medicamentos de uso hematológico y respiratorio.
Apertura: 9 de febrero de 2012, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575  PB  Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs. 
Lugar apertura: Av. de Mayo 575  EP  Oficina 17. 
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Valor del pliego: sin valor.
 

Sandra M. Varela
Gerente

Gerencia Soporte Compras
UCAS

 
OL 268
Inicia: 2-2-2012                                                                                 Vence: 3-2-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD 
 
Adquisición de preservativos - Expediente Nº 1.999.791/2011
 
La Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) tramita la adquisición de
preservativos con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle: 
Expte. Nº 1.999.791/2011.
Licitación Pública Nº 1/UCAS/2012
Rubro: Adquisición de Soluciones Parenterales.
Apertura: 15 de febrero de 2012, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575  PB  oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs.
Lugar apertura: Av. de Mayo 575  EP  Oficina 17. 
Valor del pliego: sin valor.
 

Sandra M. Varela
Gerente

Gerencia Soporte Compras
UCAS

 
OL 269
Inicia: 2-2-2012                                                                                 Vence: 6-2-2012

 

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

Sandra M. Varela
Gerente

Gerencia Soporte Compras
UCAS

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

 

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

Sandra M. Varela
Gerente

Gerencia Soporte Compras
UCAS

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

 

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

Sandra M. Varela
Gerente

Gerencia Soporte Compras
UCAS

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

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD 
 
Adquisición de antibiótico antifúngico anfotericina - Expediente Nº
1.999.791/2011
 
La Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) tramita la adquisición de
antibiótico antifúngico anfotericina con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
Expte. Nº 1.998.639/2011 
Licitación Pública Nº 118/SIGAF/2012 
Rubro: Adquisición de Antibiótico Antifúngico Anfotericina
Apertura: 9 de febrero de 2012, a las 12 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575  PB  Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs. 
Lugar apertura: Av. de Mayo 575  EP  Oficina 17. 
Valor del pliego: sin valor.
 

Sandra M. Varela
Gerente

Gerencia Soporte Compras
UCAS

 OL 270
Inicia: 2-2-2012                                                                                 Vence: 3-2-2012
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Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y
Servicios 

   
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA
 
Museo del Grabado - Plaza Exterior y Obras Complementarias - Biblioteca
Nacional” Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
Licitación Pública Nacional
Objeto: El presente pliego tiene por objeto el llamado a Licitación pública Nacional
para la presentación del proyecto Ejecutivo y la Construcción de la obra: “Museo del
Grabado - Plaza Exterior y Obras Complementarias - Biblioteca Nacional”.
Lugar de ejecución: Manzana comprendida entre la calle Agüero, Avenida General
Las Heras, Austria y Avenida Del Libertador - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un Presupuesto
oficial - Precio tope de pesos siete millones setecientos setenta y tres mil doscientos
sesenta y cuatro con sesenta y ocho centavos ($ 7.773.264,68)
Plazo de obra: 6 meses.
Venta de pliego de bases y condiciones: Desde el día 24 de febrero de 10 a 14
horas en: Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, Oficina 1141, Coordinación de Compras y
Contrataciones. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: pesos siete mil ($ 7.000,00).
Garantía de oferta: pesos setenta y siete mil setecientos treinta y dos con sesenta y
cinco centavos ($ 77.732,65).
Presentación de ofertas: 27 de marzo de 2012 de 11 a 13.30 horas en: Balcarce 186,
piso 1º, oficina 142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura de licitación: 27 de marzo de 2012 a las 14 horas en: Balcarce 186, piso 1º.
oficina 142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas de pliego: Dirección Nacional de Arquitectura - Esmeralda 255, piso 3º,
oficina 301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Abel Fatala
Subsecretario de Obras Públicas

 
OL 259
Inicia: 2-2-2012                                                                                 Vence: 24-2-2012
 

 

Edictos Particulares
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Retiro de Restos
 
Por la presente, Susana Celina Vives Heredia, con D.N.I. 11.864.910, con domicilio
legal y especial a los efectos del presente en la calle Hipólito Irigoyen 2560,
departamento 4 de la localidad de Florida, partido de Vicente López, Provincia de
Buenos Aires; y Custodia del Carmen Vives Heredia, con D.N.I. 12.290.283, con
domicilio legal y especial a los efectos del presente en la calle Fray Justo Sarmiento
1548, dep. B, de la localidad de Florida, partido de Vicente López Provincia de Buenos
Aires, autorizamos al Sr. Norberto Antonio Gay, domiciliado en Chivilcoy 2325 CABA.,
D.N.I. 4.529.721, a realizar la desocupación total de las sepulturas 1 y 2 del Nº 1 –
Sección Enterratorio General del Cementerio de la Recoleta.
Asimismo lo facultan para realizar todos los trámites pertinentes en la desocupación
total del sepulcro, pudiendo publicar edictos, y todos los trámites ante la Dirección
General de Cementerios, dejando la bóveda totalmente desocupada.

 
Solicitantes: Norberto Antonio Gay

 
EP 32
Inicia: 2-2-2012                                                                                   Vence: 8-2-2012

 
 

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

 
Solicitantes: Luciano Grosso

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

 
 

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

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

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

 

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

Solicitantes: Transporte Ruiz S.A.
Jorge José Petrelli

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

 

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

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

 
 

   
Transferencia de habilitación
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Enrique Francisco Galacho (LE 4.507.486) domiciliado en Moreno 850 CABA avisa
que transfiere el 50 % de la habilitación municipal del local sito en Av. Eva Perón (ex.
Av. del Trabajo) Nº 5001 PB que funciona como: “Com. min. ferret. herrajes, repuestos,
materiales eléctricos, pinturería (hasta 200 lts. de inflamables 1ra. categoría, s/equiv. y
no más de 500 2da. categoría y papeles pintados” Expte. Nº 38137/1988 sup: 52,03 m2
a Pablo Andrés Galacho (DNI 21.832.596) domiciliado en Guardia Nacional 2291
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Eva Perón 5001 CABA.
 

Solicitantes: Enrique Francisco Galacho
Pablo Andrés Galacho

 
EP 32 (bis)
Inicia: 1º-2-2012                                                                                Vence: 8-2-2012

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sra. Otero Mabel Ester, DNI
14.462.731, que mediante la Resolución Nº 296-SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AHL076.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 56
Inicia: 2-2-2012                                                                                 Vence: 3-2-2012

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

Néstor Pan
Director General

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

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

Carlos Díaz
Director General

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

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
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
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Director General
 
EO 48
Inicia: 26-1-2012                                                                               Vence: 2-2-2012

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

Carlos Díaz
Director General

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

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 25.732/11
 
Intímase a Clapea Ind y Com S.A., y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Cullen 5501, Esq. Altolaguirre 2604, a realizar la, reparación de acera, desratización, e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
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
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 53.719/11
 
Intímase a Zelener Sara V. de, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Rojas
1702/10, P.B., Dto. 1 y 2, Esq. Belaustegui L. Dr. 601, a realizar la, desratización, e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 49

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

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

Carlos Díaz
Director General

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

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

Carlos Díaz
Director General

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

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

Carlos Díaz
Director General

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

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
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
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aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

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

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

Carlos Díaz
Director General

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

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N.º 1.239.203-CGPC1/10
 
Intímase a Souvion S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Presidente
Luis Sáenz Peña 664, 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 55
Inicia: 2-2-2012                                                                                 Vence: 8-2-2012



N° 3846 - 02/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°171

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE RÉGIMEN GENERAL
 
Citación
 
Por medio del presente se cita al agente Hugo Duarte (F.C. N° 439.437), a fin que
concurra a la Dirección de Sumarios de Régimen General, dependiente de la Dirección
General de Sumarios – Actuaría del Dr. Esteban Chianelli – sita en la calle Uruguay 440,
Piso 8°, Oficina N° 189 de esta Ciudad, el día 17 de febrero de 2012 a las 11 horas, a
fin de prestar declaración indagatoria en el marco del Sumario N° 317/2011, en trámite
por Expediente N° 1.510.970/2011 e incorporado. Se le hace saber que en caso de
incomparecencia injustificada, se aplicara lo estatuido en el art. 13 del Decreto
3360/68, que a continuación se transcribe: Para prestar declaración indagatoria, el
imputado será citado con una anticipación no menor de 24 horas. Si no concurriera sin
acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes diligencias necesarias para
completar la instrucción del sumario.
 

Liliana Pesqueira
Directora

 
EO 57
Inicia: 2-2-2012                                                                                 Vence: 6-2-2012





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

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 

 
 

www.legislatura.gov.ar
www.tsjbaires.gov.ar
www.cmcaba.jusbaires.gov.ar
www.mpf.jusbaires.gov.ar


www.sindicaturagcba.gov.ar
www.buenosaires.gov.ar/areas/procuracion
www.entedelaciudad.gov.ar
www.agcba.gov.ar
www.defensoria.org.ar

	Sumario
	Poder Ejecutivo
	Decretos
	Área Jefe de Gobierno
	97957
	97964
	97958
	97956
	97657


	Resoluciones
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	97916
	97913
	97923
	97531

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	97511
	97497
	97498
	97499
	97491
	97492
	97493
	97500
	97501

	Ministerio de Salud
	97516

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	97438

	Ministerio de Desarrollo Económico
	97494
	97495
	97496

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	97508

	Ministerio de Gobierno
	97517
	97521
	97541


	Disposiciones
	Ministerio de Justicia y Seguridad
	97184

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	97651
	97652
	97653
	97654
	97655
	97656

	Ministerio de Desarrollo Económico
	97700

	Agencia de Protección Ambiental
	96715
	96716
	96717
	96718
	96719
	96720
	96721
	96722
	96723
	96724
	96726
	96727
	96728
	96729
	97215
	97216
	97217
	97219
	97220
	97221
	97224
	97225
	97227
	97228
	97230
	97232
	97233
	97234
	97235
	97237
	97239
	97240
	97243
	97244
	97245
	97248
	97249
	97251
	97252
	97253
	97254
	97257
	97258
	97259
	97261
	97262
	97263
	97264
	97266
	97267
	97268
	97270
	97271



	Poder Judicial
	Resoluciones
	Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	97919



	Licitaciones
	
	Ministerio de Salud
	97354
	97978
	97428
	97940
	97926
	97927
	97621

	Ministerio de Educación
	97631

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	96172

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	97920

	Defensor General - Ministerio Público CABA
	97980

	UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
	97947
	97949
	97672
	97630
	97667
	97948

	Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios 
	97885



	Edictos Particulares
	
	Particular
	97695
	97504
	97589
	97592
	97574
	97887



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Justicia y Seguridad
	97658

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	97349
	97110
	97126
	97114
	97120
	97134
	97397
	97392
	97401
	97123
	97395
	97536

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	97922




		2012-02-02T11:08:15-0300
	RodrÃguez Vicente Federico




