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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 4043

 Se crea el Registro de

Donantes Voluntarios de Sangre de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ley 4057

 Se otorga un subsidio a la

Liga Argentina por los Derechos del

Hombre (L A D H) 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 61-SSDHPC/12

 Se deniega otorgamiento del

subsidio que prevé la Ley N° 1075 a

Alberto Gopcevich Canevari

Resolución 62-SSDHPC/12

 Se otorga subsidio que prevé

la Ley N° 1075 a Juan José Forni

Resolución 63-SSDHPC/12

 Se deniega otorgamiento del

subsidio que prevé la Ley N° 1075 a

Roberto Ángel Galeano

Resolución 65-SSDHPC/12

 Se otorga subsidio que prevé

la Ley N° 1075 a Julio César Liendo

Resolución 128-SSTRANS/12

 Se dispone la caducidad de

la licencia N° 5250 para la prestación del

Servicio Público de Automóviles de

Alquiler con Taxímetro

Resolución 129-SSTRANS/12

 Se rectifica la Resolución N°

76-SSTRANS/12

Ministerio de Hacienda

Resolución 417-MHGC/12

 Se implema la figura del

Administrador Local del Sistema de

Contrataciones Electrónicas Buenos Aires

Compras - BAC

Ministerio de Salud

Resolución 154-SSASS/12

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 155-SSASS/12

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 440-MSGC/12

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1077/SIGAF/11

Ministerio de Educación

Resolución 1291-MEGC/12

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1292-MEGC/12

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1293-MEGC/12

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1294-MEGC/12

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1295-MEGC/12

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1296-MEGC/12

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1297-MEGC/12

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1298-MEGC/12

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1299-MEGC/12

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1300-MEGC/12

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1301-MEGC/12

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1302-MEGC/12

 Se reconoce prestación de

servicios

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 76-MDUGC/12

 Se aprueba Redeterminación

Provisoria de Precios contractuales de

la Licitación Pública N° 614/11 

Ministerio de Cultura

Resolución 1060-MCGC/12

 Se aprueba el precio de las

entradas para el espectáculo La Hora de

No Dormir

Resolución 1061-MCGC/12

 Se aprueba el precio de las

entradas para el espectáculo La Parca

Resolución 1194-MCGC/12

 Se designa integrante de la

Orquesta del Tango de Buenos Aires

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 218-MDEGC/12

 Se ratifica a personal de

Planta de Gabinete

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos
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Resolución 159-AGIP/12

 Se rectifica la Resolución N°

70-AGIP/12

Resolución 165-AGIP/12

 Se finaliza designación de

personal de Planta de Gabinete

Resolución 169-AGIP/12

 Se rectifica el anexo de la

Resolución N° 62-AGIP/12 

Ente de Turismo

Resolución 51-ENTUR/12

 Se autoriza viaje para

participar del 37° Encuentro Comercial

BRAZTOA

Resolución 52-ENTUR/12

 Se autoriza viaje para

participar de Mundo Agaxtur

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 20-ASINF/12

 Se aprueba compensación

presupuestaria

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 51-DGCYC/12

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 4-DGCYC/12

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 25-DGALPM/12

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 1792-SIGAF/12

Disposición 26-DGALPM/12

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 2211-SIGAF/12

Disposición 27-DGALPM/12

 Se aprueba rendición de

gastos de Caja Chica Común

Ministerio de Educación

Disposición 151-DGAR/12

 Se declara sin efecto la

Licitación Privada N° 292-SIGAF/11

(61/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 274-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Fernández

de Enciso 3910/20

Disposición 281-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de

usos para el inmueble sito en Virrey

Arredondo 2416

Disposición 293-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de

usos para el inmueble sito en Av

Pueyrredón 110 local 24A, 24B y 12

Estación Terminal Once de Septiembre

Disposición 314-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Rosario

400

Disposición 384-DGIUR/12

 Se rectifica la Disposición N°

358-DGIUR/12

Disposición 397-DGIUR/12

 Se deniega compensación de

Línea de Frente Interno en el predio sito

en Ugarteche 3120/32

Disposición 398-DGIUR/12

 Se considera factible

proyecto para el predio sito en Bolívar

1740/42/48

Disposición 399-DGIUR/12

 Se consideran aplicables

normas del Código de Planeamiento

Urbano respecto del predio sito en

México 1487

Disposición 400-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Entre

Ríos 1366/68

Disposición 401-DGIUR/12

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Av Leandro N Alem

904 /06 /08 /10 /12 /14 /18 /22 /26 /28

/30 /34/38/40/42 /44/4648/54

/56/58/60/62

Disposición 402-DGIUR/12

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Av Luis María

Campos 1137/45/51/57/61

Disposición 403-DGIUR/12

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Florida

537/41/47/49/57/59/63/67/71

Disposición 404-DGIUR/12

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Av

Dorrego 3307

Disposición 405-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Venancio

Flores 2940

Disposición 406-DGIUR/12

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Somellera

1670

Disposición 407-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en José

Antonio Pacheco de Melo 1865

Disposición 408-DGIUR/12

 Se considera desgravación

impositiva para el edificio con Nivel de

Protección Cautelar sito en 25 de Mayo
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743/47/49/53/57 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 84-DGTALMDE/12

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública N° 336/12

Disposición 527-DGINC/12

 Se prorroga convocatoria

para participar en la Misión Comercial

denominada Empresas de la Ciudad de

Buenos Aires presentes en el Marché du

Film del Festival de Cannes 

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1287-DGET/11

 Se renueva Certificado de

Aptitud Ambiental como Transportista

de Residuos Patogénicos a la firma

Desler SA

Disposición 1288-DGET/11

 Se otorga Certificado de

Gestión de Residuos Peligrosos como

Generador a Luis Yafuso

Disposición 1289-DGET/11

 Se otorga Certificado de

Gestión de Residuos Peligrosos como

Generador a Daniel Claudio Asato

Disposición 1290-DGET/11

 Se otorga Certificado de

Gestión de Residuos Peligrosos como

Generador a Hiroshi Nakasone

Disposición 1291-DGET/11

 Se otorga Certificado de

Gestión de Residuos Peligrosos como

Generador a Uchima Sadao

Disposición 1292-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Río

Cuarto 1907/09/11

Disposición 1293-DGET/11

 Se otorga Certificado de

Aptitud Ambiental como Generador de

Residuos Patogénicos a Pablo Knoblovits

Disposición 1294-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Dr

Luis Belaustegui 3527

Disposición 1295-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Teniente General Donato Álvarez

1614/18

Disposición 1296-DGET/11

 Se inscribe en el Registro de

actividades catalogadas como

potencialmente contaminantes por

ruidos y vibraciones a nombre de Carlos

Mesa

Disposición 1297-DGET/11

 Se inscribe en el Registro de

actividades catalogadas como

potencialmente contaminantes por

ruidos y vibraciones a nombre de Lar

Gallego SACIFI

Disposición 1298-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Pedro Goyena 388

Disposición 1299-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Riobamba 429/31

Disposición 1300-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Acevedo 861/65/67

Disposición 1301-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Aguirre 613

Disposición 1302-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Callao 710

Disposición 1303-DGET/11

 Se otorga Certificado de

Aptitud Ambiental como Generador de

Residuos Patogénicos a la firma Obra

Social de los Empleados de Comercio y

Actividades Civiles (OSECAC)

Disposición 1304-DGET/11

 Se renueva Certificado de

Aptitud Ambiental como Generador de

Residuos Patogénicos a la firma Centro

Integral Médico Urquiza SA

Disposición 1305-DGET/11

 Se aprueba cambio de

titularidad a nombre de la firma Aceros

Olimpo SA

Disposición 1306-DGET/11

 Se otorga Certificado de

Gestión de Residuos Peligrosos como

Generador a Tutu Wash SRL

Disposición 1307-DGET/11

 Se renueva Certificado de

Aptitud Ambiental como Generador de

Residuos Patogénicos a la firma Geri SA

Disposición 1308-DGET/11

 Se otorga Certificado de

Aptitud Ambiental como Generador de

Residuos Patogénicos a la firma Instituto

de Nefrología del Oeste SRL

Disposición 1309-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Perú

685

Disposición 1310-DGET/11
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 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Tinogasta 2933

Disposición 1311-DGET/11

 Se modifica la Disposición N°

341-DGET/09 

Disposición 1312-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Raúl Scalabrini Ortiz 594

Disposición 1313-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Pedro Goyena 745/47/55/61/65

Disposición 1314-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Olga Cossettini 1558

Disposición 1315-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

del Libertador 6802/10/12/20

Disposición 1316-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Andonaegui 2404

Disposición 1317-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Lafuente 161

Disposición 1318-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Cucha Cucha 2423/25

Disposición 1319-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Gibson 4041

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 1-UAIPG/12

 Se aprueban gastos de la

rendición de la Caja Chica Común N° 1/12

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 62-OAYF/12

 Se autoriza y adjudica la

Contratación Directa N° 53/11

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

Resolución 79-FG/12

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 7/11

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Comunicados
277057-SSDYPC/12

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados 134-ISSP/12

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Comunicados
641151-DGTALMDU/10

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 3-LCABA/12

Licitación 4-DGCYC/12
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Licitación 568-IZLP/12
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Ministerio de Educación
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
 
   
 
LEY N.° 4043
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Créase el Registro de Donantes Voluntarios de Sangre de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- El objeto del registro es:
a) Obtener una base de datos sistematizada y que permita identificar a potenciales
donantes para ser convocados.
b) Facilitar la búsqueda de donantes en emergencias, cuando los procedimientos de
autotransfusión, reposición, donación espontánea u otros no cubran la necesidad
médica de los pacientes (en los términos del artículo 9º inciso j de la Ley 3328).
c) Promover la donación voluntaria y gratuita de sangre de conformidad con lo previsto
en el artículo 9º inciso i) de la Ley 3328.
Art. 3º.- El registro será digital, formará parte del Sistema de Sangre de la Ciudad
(artículo 4º de la Ley 3328) y será regulado, sistematizado y evaluado por la autoridad
de aplicación de la Ley 3328, en concordancia al artículo 9º inciso ñ). La autoridad de
aplicación determinará los datos y demás requisitos que deberán reunir los donantes
para inscribirse en el registro y contendrá, sin perjuicio de lo que determine la
reglamentación, la siguiente información:
a) Datos de individualización que permitan un acceso rápido al donante.
b) Por cada donante consignará fecha del último acto de donación, que permita cumplir
con la frecuencia establecida por las normas vigentes.
c) Reservas que haya establecido el donante en cuanto horario, días, distancia máxima
al centro de donación o cualquier otra manifestada en su inscripción.
Art. 4º.- La incorporación será voluntaria y gratuita. Se preveerá especialmente la
incorporarán al registro aquellas personas que hayan donado sangre voluntariamente
en un centro habilitado por la autoridad de aplicación, donde se le realizarán las
prácticas médicas que correspondan y se dejara expresa constancia escrita de la
voluntad del adherente en un acta que firmará el interesado.
Los dadores voluntarios de sangre, tendrán derecho, a que se les otorgue copias de los
estudios realizados, en función de la donación de sangre realizada
Art. 5º.- Los datos personales consignados en el registro están sujetos a la Ley 1845
en sus partes pertinentes. El donante que por cualquier medio haya manifestado su
voluntad de donar sangre podrá, en cualquier oportunidad, expresar su imposibilidad o
deseo de no donar sangre en determinada circunstancia así como también revocar su
decisión de permanecer inscripto/a en el registro sin exigencia de formalidad alguna.
Art. 6º.- La operatoria de consulta de las bases contara con un responsable supervisor
que verificará el correcto uso del registro. Tendrán acceso al registro vía web o por los
medios que la reglamentación establezca, los subsectores de salud, de conformidad
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con lo requisitos establecidos por la autoridad de aplicación, la que podrá incorporar
grados de acceso a la misma y la articulación en red de bancos de sangre.
Art. 7º.- El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para que en cada comicio
electoral a efectuarse en la Ciudad se instale en todos los locales donde se lleven a
cabo los mismos un sitio destinado a recabar la voluntad de los ciudadanos respecto a
la incorporación al registro.
Art. 8º.- La autoridad de aplicación deberá desarrollar adicionalmente las siguientes
acciones para el desarrollo del registro:
a) La promoción y difusión del registro en el marco del desarrollo de conductas
proactivas destinadas a la donación voluntaria y habitual de sangre en los términos de
la Ley 3328.
b) La capacitación del personal de la Salud de los distintos subsectores sobre la
operatoria del presente registro.
c) La reglamentación de etapas de cumplimiento de los objetivos y normas previstas en
la presente ley así como formas de comunicación y articulación entre los diversos
subsectores de Salud.
Art. 9º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley serán
imputados a la partida presupuestaria correspondiente.
Art. 10º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.043 (Expediente Nº 2.352.719/11), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1º de
Diciembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 9 de Enero de
2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
 

   
 
LEY N.° 4057
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Otórgase un subsidio de setenta y cinco mil pesos ($75.000.-) a la Liga
Argentina por los Derechos del Hombre (L.A.D.H).
Art. 2°.- El subsidio tiene por destino la manutención del inmueble que ocupan, la
compra de bienes y de todo aquello necesario para el desenvolvimiento de su
actividad, conforme al objeto social establecido en los estatutos de la asociación
beneficiaria.
Art. 3°.- Exceptuase a la asociación beneficiaria del cumplimiento de lo establecido en
el inciso “i“ de la Resolución N° 711/2005.
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Art. 4°.- La entidad beneficiaria deberá presentar un informe final con la justificación de
los gastos, a los efectos de verificar el ingreso y destino de los fondos asignados con
los correspondientes comprobantes ante el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Art. 5°.- Los gastos que demande la presente se imputarán a las partidas
presupuestarias correspondientes a la Jurisdicción 21 de la Subsecretaría de Derechos
Humanos, Programa 6 inciso 5 Transferencias, del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de recursos para el Ejercicio 2012.
Art. 6°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 4.057 (Expediente N° 2.353.684/11), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1 de
Diciembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 9 de Enero de
2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 61/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, 3.592 y el Decreto Nº 90-GCABA/04, el Carpeta Nº
1100930-SSDH/10 del Registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Carpetas señaladas en el Visto, iniciada el 16 de septiembre de 2010,
tramita la solicitud presentada por el Señor (Sr.) Jorge Alberto Gopcevich Canevari,
Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº 10.517.187, quien requiere la incorporación
al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias,
Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del
subsidio y el diploma previsto en la Ley Nº 1.075; 



N° 3884 - 30/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°11

Que el requirente acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina,
que certifica su condición de haber participado en calidad de personal militar en el
Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS); 
Que según ha informado la Armada Argentina la situación de revista del Sr. Gopcevich
Canevari es “retiro con haber a partir del 2/09/06, siendo incompatible con las
disposiciones contenidas en el artículo 2° b) de la ley 1.075“; 
Que de las constancias obrantes en el expediente del Visto surge que no se
encuentran acreditados los extremos requeridos por la Ley Nº 1075 y el Anexo I del
Decreto Nº 90-GCABA/04 para que el presentante perciba el Subsidio vitalicio; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de la Ley Nº 1.218; 
Que la presente se firma conforme lo normado por el artículo 2º, Anexo I, del Decreto
Nº 90-GCABA/04. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Deniegáse la solicitud de otorgamiento del Subsidio que prevé la Ley Nº
1.075 y su modificatoria la Ley Nº 3.592 al Sr. Jorge Alberto Gopcevich Canevari, DNI
Nº 10.517.187. 
Artículo 2º.- Deniegáse la incorporación al señor Jorge Alberto Gopcevich Canevari
DNI Nº 10.517.187, al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas
Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires,
creado por el artículo 1º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- Otórguese al señor Jorge Alberto Gopcevich Canevari, DNI Nº 10.517.187
el Diploma a los Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias,
Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires previsto en el artículo
12º de la Ley Nº 1.075. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese, y notifíquese al interesado cumplimentando los
recaudos previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto Nº 1510-GCABA/97; en los
artículos 121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase,
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 62/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04, la
Resolución Nº 132-SSDH/09, Expediente N° 1457335/11 y la Carpeta N°
696727-SSDH/10, del Registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la carpeta señalada en el Visto, iniciada el 02 de julio de 2010, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Juan José Forni, Documento Nacional de
Identidad (DNI) N° 14.768.694, quién requiere la incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, el otorgamiento del Subsidio y el
Diploma previsto en la Ley Nº 1.075; 
Que el requirente acredita haber nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conforme la presentación por parte del solicitante de la documentación mencionada en
los incisos b) y c) del artículo 2º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina, que acredita
que el requirente ha participado en calidad de civil, en el Teatro de Operaciones
Malvinas (TOM) y Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), perteneciente a la
dotación B/M “CORDOBA“; 
Que de los informes de la Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria y de
la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los
Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, surgen que en dichos
organismos no constan menciones sobre la participación del Sr. Pellejero en
violaciones a los Derechos Humanos; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Sr. Forni de Reincidencia con excepción al
articulo 51 del Código Penal, indica que no existen Antecedentes Penales a informar
por esa repartición ni registros acerca del Ex Combatiente en relación a los delitos
consignados en la Ley N° 3.592 que reforma y amplía los consignados en el artículo 7°
de la Ley N° 1.075; 
Que el solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos conforme Ley N° 269; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles con el peticionado, ya que ha
renunciado a la Renta Vitalicia “Héroes de Malvinas“ de igual estilo, establecida por la
Provincia de Tucumán el 5 de abril de 2011; 
Que surge de la documentación aportada a estos obrados que el peticionante ha
cumplimentado la totalidad de los requisitos exigidos por el marco normativo aplicable
para disponer el otorgamiento del Subsidio solicitado, su incorporación al “Registro de
Ex Combatiente Héroes de la Guerra de las Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del
Atlántico Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, como así también la entrega
del Diploma contemplado en el artículo 12 de la Ley N° 1075 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Juan José Forni, DNI N° 14.768.694, el Subsidio
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establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cuatro mil novecientos setenta y seis
con noventa y siete centavos ($4.976,97) a partir del 1º de marzo de 2012. 
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Juan José Forni, DNI N° 14.768.694, al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Anexo I del
Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley
Nº 1.075 a favor del Sr. Juan José Forni, DNI N° 14.768.694, para el momento de
celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en dicha
norma. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 121
a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 63/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1075 y N° 3592 y el Decreto Nº 90-GCABA/2.004, el Expediente Nº
1.675.821/12 y el Registro N° 504-SSDH/09 del Registro de la Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Registro señalado en el Visto, iniciada el 20 de abril del 2011, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Galeano, Roberto Ángel, Documento Nacional de
Identidad (D. N. I.) Nº 13.138.154, quien requiere la incorporación al registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del Subsidio y del
Diploma previstos en la Ley Nº 1075; 
Que el requirente ha presentado documentación expedida por el Ejército Argentino con
su correspondiente certificación del Ministerio de Defensa de la República Argentina,
del cual surge su condición de veterano de guerra de la Armada por haber participado
como personal militar en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) durante el
conflicto de las Islas Malvinas; 
Que el solicitante no cumplimenta el requisito establecido por el Artículo 2 inciso b) in
fine de la citada Ley 1.075 ya que según lo informado el 28/07/11 por el Instituto de
ayuda Financiera para el pago de Retiros y Pensiones Militares del Ministerio de
Defensa resulta que su situación de revista es en actividad; 



N° 3884 - 30/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°14

Que en virtud de lo establecido en el artículo 1° del Anexo I del Decreto reglamentario
que prescribe que para poder ingresar al Registro de ex Combatientes Héroes de la
Guerra de Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se debe dar cumplimiento con los artículos 1°, 2° y 3° de la
Ley N° 1.075; 
Que así y en virtud de lo expuesto, se debe rechazar la solicitud del Sr. Galeano sin
más trámite; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tenido la debida
intervención según la competencia establecida en la Ley Nº 1.218 de la Ciudad de
Buenos Aires. 
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del Decreto
reglamentario Nº 90-GCABA/04.
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestimase la incorporación al Sr. Galeano, Roberto Ángel, D.N.I. Nº
13.138.154, al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas,
Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por
el artículo 1º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 2º.- Deniégase el otorgamiento del Subsidio y la entrega del Diploma
establecidos en los artículos 1° y 12º de la Ley Nº 1.075 y sus modificatorias al Sr.
Galeano, Roberto Ángel, D.N.I. Nº 13.138.154 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 121
a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 65/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04, la
Resolución Nº 132-SSDH/09, Expediente N° 280594/11, del registro de la
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente señalada en el Visto, iniciada el 02 de marzo de 2011, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Julio César Liendo, Documento Nacional de



N° 3884 - 30/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°15

Identidad (DNI) N° 16.090.286, quién requiere la incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, el otorgamiento del Subsidio y el
Diploma previsto en la Ley Nº 1.075; 
Que el requirente acredita haber nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conforme la presentación por parte del solicitante de la documentación mencionada en
los incisos b) y c) del artículo 2º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina, que acredita
que el requirente ha participado en calidad de conscripto, en el Teatro de Operaciones
Malvinas (TOM) y Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), Portaaviones
A.R.A. “25 de Mayo“; 
Que de los informes de la Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria y de
la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los
Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, surgen que en dichos
organismos no constan menciones sobre la participación del Sr. Liendo Julio César en
violaciones a los Derechos Humanos; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al articulo 51 del Código Penal, indica que no existe Antecedentes Penales a
informar por esa Repartición registros acerca del Ex Combatiente en relación a los
delitos consignados en la Ley N° 3.592 que reforma y amplía los consignados en el
artículo 7° de la Ley N° 1.075; 
Que el solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos conforme Ley N° 269; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Julio César Liendo, DNI N° 16.090.286, el Subsidio
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cinco mil doscientos setenta y seis
con noventa y siete centavos ($5.276,97) a partir del 1º de mayo de 2012. 
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Julio César Liendo, DNI N° 16.090.286, al Registro de
Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del
Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley
Nº 1.075 a favor del Sr. Julio César Liendo, DNI N° 16.090.286, para el momento de
celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en dicha
norma. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 121
a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 128/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012
 
VISTO:
Las Leyes 2.148, 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 1255435/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el día 20 de mayo de 2011 durante un operativo de control, el vehículo dominio
FPJ 412 de titularidad de la señora Deysi Muñoz Crespo, DNI Nº 93.868.287, afectado
a la licencia Nº 5.250 para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la verificación de su
documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control, se labró el Acta de Comprobación de Infracción
Nº B 12571983, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por la señora
Mariana Andrea Leszczuk, quien al momento de efectuarse la inspección de la
documentación pertinente, no se encontraba habilitada por la autoridad competente
para conducir el vehículo infraccionado;
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
los fines de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al régimen
que regula la actividad y de aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que según se desprende de la información suministrada por el Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), administrado por
la empresa concesionaria SACTA S.A., se logró constatar que al momento de labrarse
la infracción, la señora Leszczuk no se encontraba habilitada para conducir vehículos
taxímetros;
Que al respecto, el artículo 12.11.2.2 introducido por la Ley N° 3.622 al Código de
Tránsito y Transporte aprobado por Ley N° 2.148 dispone: “La prestación de servicio
de taxi mediante un conductor no habilitado dará lugar al labrado del acta de
comprobación a su conductor y al titular de la Licencia le será dispuesta la caducidad
de la misma, pudiendo incluso disponerse la inhabilitación del responsable por el
término de cinco (5) años para ejercer la actividad”;
Que según surge de lo expuesto en el Acta de Comprobación de Infracción N° B
12571983, el rodado circulaba con reloj colocado y bandera libre encendida;
Que de lo expresado por el oficial actuante en el acta de comprobación y de lo
informado por la empresa concesionaria SACTA S.A., administradora del RUTAX, se
pudo constatar que quien conducía el vehículo infraccionado, se encontraba prestando
el servicio público sin estar debidamente autorizado para ello;
Que al constatarse que el vehículo dominio FJP 412 afectado a la licencia de taxímetro
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Nº 5.250, se encontraba prestando el servicio público y era conducido por un chofer sin
la habilitación pertinente, ha quedado configurado el presupuesto establecido por el
artículo 12.11.2.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires;
Que los agravios desplegados por la licenciataria en su descargo, no pueden tener una
acogida favorable toda vez que sus meras afirmaciones no alcanzan a conmover el
contenido del acta de constatación de infracción;
Que la titular de la licencia debió conocer cuál era el procedimiento previsto por la
legislación vigente para que el vehículo afectado a la licencia de taxi, sea conducido
por un chofer debidamente habilitado;
Que en efecto, corresponde dictar el acto administrativo que disponga como sanción la
caducidad de la licencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.11.2.2 del
Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 5.250, para la prestación del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con vehículo afectado
dominio FPJ 412, otorgada a favor de la señora Deysi Muñoz Crespo, DNI Nº
93.868.287.
Artículo 2º.- Intímase a la titular de la licencia de taxi arriba indicada para que en el
plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de
todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio FPJ 412, y efectúe la
devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su
poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme
los términos del Decreto Nº 1220/GCBA/2008. Cumplido, archívese. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 129/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N°
2.148, la Ley N° 3.622, el Decreto N° 498/08, la Resolución N° 76/SSTRANS/12, y el
Expediente Nº 1599279/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramitó la caducidad de la licencia de taxi N° 34.900,
otorgada a favor de la empresa Maxitax S.A., (CUIT N° 30-70203691-3), para la
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prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio ADU 421;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en el actuado individualizado en el
Visto, se pudo constatar que la persona jurídica Maxitax S.A., incurrió en la causal de
caducidad de licencia prevista en el artículo 12.11.5.1 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por la Ley N° 2148, con las
incorporaciones producidas por la Ley N° 3.622;
Que en consecuencia, y atento al incumplimiento de lo dispuesto en la normativa que
rige la materia, habiéndose verificado el vencimiento del plazo de intimación sin que la
firma licenciataria haya regularizado su situación, a través de la Resolución N°
76/SSTRANS/12 se dispuso la caducidad de la mentada licencia de taxi;
Que se ha detectado el deslizamiento de un error material involuntario en el artículo 1°
de la mencionada resolución al momento de la instrumentación del acto, al hacer
referencia a un número de licencia que no se condice con el implicado en las
actuaciones administrativas;
Que en tal sentido, corresponde proceder a la rectificación del acto administrativo en
los términos del artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 1° de la Resolución N° 76/SSTRANS/12, quedando
redactado de la siguiente manera: “Dispónese la caducidad de la licencia Nº 34.900,
otorgada a favor de la empresa Maxitax S.A., (CUIT N° 30-70203691-3), para la
prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.”
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a los interesados
conforme los términos del Decreto Nº 1220/GCBA/2008. Cumplido, archívese. Dietrich
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 417/MHGC/12
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.095, Nº 3.304 y Nº 4.013, los Decretos Nº 754/08, Nº 1.145/09 y Nº
660/11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1160-MHGC/11, la Disposición Nº
115-DGCYC/11, y el Expediente Nº 404.391/2012, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos a
observar en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del
Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos;
Que el artículo 16 de dicha Ley expresa que el Sistema de Compras y Contrataciones
se organiza en función de los criterios de centralización normativa y descentralización
operativa;
Que en el artículo 17 se establece que son órganos del mencionado Sistema un
Órgano Rector y las Unidades Operativas de Adquisiciones;
Que las Unidades Operativas de Adquisiciones corresponden a las áreas de
contrataciones y adquisiciones que funcionen en cada una de las jurisdicciones y
entidades de la Ciudad, las que tienen a su cargo la gestión de las contrataciones;
Que en relación a las compras electrónicas, el artículo 83 de la Ley Nº 2095 establece
que “Todos los procesos de compras, ventas y contrataciones que efectúen los
órganos contratantes comprendidos en la presente ley, deben realizarse utilizando
sistemas electrónicos o digitales que establezca el órgano rector, abarcando todas las
instancias y actos administrativos del proceso…”;
Que conforme los lineamientos estipulados en el artículo 83 de la Ley Nº 2.095, por
Decreto Nº 1145/09 se implementó “el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC)…”;
Que asimismo, por Resolución Nº 1160-MHGC/2011 se aprobaron las normas de
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado “Buenos Aires Compras
(BAC)”, complementando lo normado en el Decreto Nº 1145/09;
Que a los fines del funcionamiento del mencionado sistema, por Resolución Nº
596-MHGC/11 se establecieron las pautas y políticas de uso a las que deberán
adherirse todos aquellos que se constituyan en usuarios o futuros proveedores del
mismo, en cumplimiento de los objetivos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al
desarrollar las contrataciones electrónicas de bienes y servicios;
Que, asimismo, la Dirección General de Compras y Contrataciones aprobó, por
Disposición Nº 115-DGCYC/11, el Procedimiento para la Administración de Perfiles y
Usuarios BAC de los Organismos Contratantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que las Unidades Operativas de Adquisiciones-recientemente reempadronadas por
imperio de lo establecido por Resolución Nº 46-MHGC/12- tienen obligación de
designar los responsables de la utilización de BAC en sus respectivas jurisdicciones,
solicitando el alta de usuarios o modificaciones de acceso al Ärea de Administración de
Usuarios de la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera;
Que, considerando que el funcionamiento de esta herramienta de Gestión de compras
se basa en la interacción de usuarios de los organismos del Gobierno que procedan a
tramitar los procesos de compras y contrataciones, esta etapa de implementación del
sistema requiere de la acción dedicada de un usuario especializado que concentre las
consultas, gestiones y capacitación primarias de cada jurisdicción;
Que, en consecuencia, resulta propicio implementar la figura del Administrador Local
para el sistema de contrataciones electrónicas Buenos Aires Compras, como
herramienta que permitirá facilitar la implantación del sistema operativo en las distintas
jurisdicciones contratantes, así como optimizar los esfuerzos de los servicios de
soporte especializado en compras electrónicas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 1145/09,
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EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Impleméntese la figura del Administrador Local del Sistema de
Contrataciones Electrónicas Buenos Aires Compras –BAC-, debiendo los Ministerios,
Secretarías y demás organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, designar y notificar ante la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda, en el plazo de quince (15) días corridos, al responsable del
BAC en su jurisdicción que actuará como Administrador Local BAC.
Artículo 2º.- Al Administrador Local BAC –quien deberá poseer conocimientos de la
materia de compras y contrataciones, presupuesto y administración financiera y ser un
usuario avanzado del entorno Windows y los navegadores de uso más extendido en su
repartición, además de ostentar habilidades para la comunicación y la pedagogía le
compete:
a) Actualizar las tablas de sectores internos de la repartición.
b)Capacitar y prestar asistencia a los usuarios internos de la repartición.
c)Elevar los diagnósticos y las consultas que realice y recepcione a la Dirección
General Unidad Informática de Administración Financiera, del Ministerio de Hacienda,
para su tratamiento.
Artículo 3º.-Facúltase a la Dirección General de Compras y Contrataciones, del Ministro
de Hacienda, a dictar las normas reglamentarias, complementarias y aclaratorias que
fueran necesarias para el cumplimiento de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todos las
reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los
organismos descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 154/SSASS/12
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 527085/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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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:

 
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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 155/SSASS/12 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 508176/2012, 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:

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 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
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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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 440/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, los Decretos Nº
754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, Nº
1.353/GCABA/2008, su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Decreto Nº
593/GCABA/2.011, las Resoluciones Nros 01/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2009 y sus
modificatorias y el Expediente Nº 75.332/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.077/SIGAF/2011,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 y primera parte del artículo 32
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio
Decreto Nº 232/GCABA/2010, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Suturas Especiales, con destino a Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 288/SSASS/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
1.077/SIGAF/2011 para el día 15 de junio de 2011 a las 10:00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.578/SIGAF/2011 se presentaron cuatro
(4) ofertas de las firmas ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L., JOHNSON &
JOHNSON MEDICAL S.A., MEDI SISTEM S.R.L. y ORTOPEDIA ALEMANA S.A.C.I.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1.855/SIGAF/2011 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las firmas ORTOPEDIA ALEMANA
S.A.C.I.  Renglones Nros 13, 15, 18, 25, 35, 36, 49 y 51 por ser “Oferta más
Conveniente“ de acuerdo al Art. 108 y 1 y 47 por ser “Única Oferta“ de acuerdo al Art.
109 de la Ley 2.095; JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A.  Renglones Nros
2(4.464 Sobres), 3(2.160 Sobres), 6(1.188 Sobres), 7(2.088 Sobres), 8, 9(444 Sobres),
10, 11(2.844 Sobres), 12(3.852 Sobres), 19(1.908 Sobres), 20(720 Sobres), 21(3.096
Sobres), 22(1.872 Sobres), 23(3.528 Sobres), 26(1.008 Sobres), 28, 30(12.660
Sobres), 31(24 Sobres), 33(5.004 Sobres), 39(2.700 Sobres), 40(4.176 Unidad),
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43(2.484 Sobres), 44(9.000 Sobres), 46(4.500 Unidades), 48(1.224 Sobres) , 52(912
Sobres), 55(2.052 Sobres), 56(936 Sobres), 58(72 Unidades), 60(2.340 Unidades) y
63(3.132 Unidades) por ser “Oferta más Conveniente“ de acuerdo al Art. 108 y 32, 59(
936 Unidades) y 61(4.932 Unidades) por ser “Única Oferta“ de acuerdo al Art. 109 de la
Ley 2.095 y ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L.  Renglones Nros 4, 5, 14, 16,
17, 24, 29, 34, 37, 38, 41, 42, 45, 50, 53 Alt., 54 y 62 por ser “Oferta más Conveniente“
de acuerdo al Art. 108 de la Ley 2095, resultando desiertos los Renglones Nros 27 y
57;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas MEDI SISTEM S.R.L. 
Renglones Nros 4, 7, 11, 30 y 45 por no cumplir con el Art. 30 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L. - Renglones
Nros 9, 11, 31, 39, 40, 46, 48 y 51, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. -
Renglones Nros 18 y 42 y ORTOPEDIA ALEMANA S.A.C.I. - Renglones Nros 19, 24,
37, 39, 40, 45, 46, 56 y 63 de acuerdo con el asesoramiento técnico oportunamente
brindado; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 12 de agosto
de 2011 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 12 de agosto de 2011, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que en razón de lo manifestado por el Gerente Operativo de Distribución y Logística de
la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), en relación a la existencia
de un stock actual de mil noventa y dos (1.092) sobres de Sutura de polipropileno
monifilamento, calibre 2, con aguja 3/8 de circulo, punta corte invertido (NNE
295-00651503-05001625) (Renglón Nº 8), dos mil trescientos sesenta y dos (2.362)
sobres de Sutura de poliglecaprone 25 monofilamento, calibre 2/0 (00), con aguja de ½
circulo (NNE 295-00651503-05001704) (Renglón Nº 22), tres mil cincuenta (3050)
sobres de Sutura de ácido poliglicolico, calibre 4/0 (0000), con aguja 3/8 de circulo y
longitud de arco de 19 a 20 mm (NNE 295-00651503-05001711) (Renglón Nº 23), tres
mil doscientos cuarenta y cinco (3.245) sobres de Sutura de poliéster trenzado y
recubierto, calibre 3/0 (000), con dos agujas de ½ circulo, punta redonda (NNE
295-00651503-05001841) (Renglón Nº 35), tres mil trescientos cincuenta y dos (3.352)
sobres de Sutura de poliéster trenzado y recubierto, con parche, calibre 2/0 (00), con
dos agujas de ½ circulo, punta redonda (NNE 295-00651503-05001845) (Renglón Nº
37), cuatro mil setecientos setenta y uno (4.771) sobres de Sutura de poliéster trenzado
y recubierto, calibre 0, con aguja ½ circulo, punta redonda (NNE
295-00651503-05001857) (Renglón Nº 38), once mil setecientos setenta y dos (11.772)
sobres de Sutura de ácido poliglicolico o poliglactina, calibre 2/0 (00), con aguja ½
circulo y longitud de arco de 34 a 36 mm (NNE 295-00651503-05001887) (Renglón Nº
41), y diez mil treinta y dos (10.032) sobres de Sutura de ácido poliglicolico o
poliglactina, calibre 0, con aguja de ½ circulo y longitud de arco de 39 a 41 mm. (NNE
295-00651503-05001889) (Renglón Nº 42), de la licitación de marras, y teniendo en
cuenta los consumos previstos para el mismo, el Directorio de la Unidad Centralizada
de Adquisiciones de Salud entendió razonable dejar sin efecto dichos renglones; 
Que en consecuencia, y atendiendo a la necesidad de optimizar la utilización de los
recursos disponibles, el Directorio de la UCAS estima conveniente dejar sin efecto los
Renglones Nº 8, 22, 23, 35, 37, 38, 41 y 42; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores; 
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Que el Decreto Nº 481/GCABA/2.010, modificatorio del Decreto Nº 1.353/GCBA/2.008,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modifico el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nª
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008; 
Que, ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos
de la Ley 1.218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03. 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 13 del Decreto N°
754/GCBA/08 modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.077/SIGAF/2011 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/2010, para la adquisición de Suturas Especiales con destino a Hospitales
y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y adjudícase a las firmas ORTOPEDIA ALEMANA S.A.C.I.
 Renglones Nros 1, 13, 15, 18, 25, 36, 47, 49 y 51 por la suma de PESOS
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 98/100 ($
876.204,98), JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A.  Renglones Nros 2(4.464
Sobres), 3(2.160 Sobres), 6(1.188 Sobres), 7(2.088 Sobres), 9(444 Sobres), 10,
11(2.844 Sobres), 12(3.852 Sobres), 19(1.908 Sobres), 20(720 Sobres), 21(3.096
Sobres), 26(1.008 Sobres), 28, 30(12.660 Sobres), 31(24 Sobres), 32, 33(5.004
Sobres), 39(2.700 Sobres), 40(4.176 Unidad), 43(2.484 Sobres), 44(9.000 Sobres),
46(4.500 Unidades), 48(1.224 Sobres) , 52(912 Sobres), 55(2.052 Sobres), 56(936
Sobres), 58(72 Unidades), 59(936 Unidades), 60(2.340 Unidades), 61(4.932 Unidades)
y 63(3.132 Unidades) por la suma de PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 48/100 ($
5.394.480,48) y ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L.  Renglones Nros 4, 5, 14,
16, 17, 24, 29, 34, 45, 50, 53 Alt., 54 y 62 por la suma de PESOS UN MILLON
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRES CON 92/100 ($ 1.327.003,92), ascendiendo
el monto total de la presente contratación a la suma de PESOS SIETE MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON
38/100($ 7.597.689,38). 
Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las firmas MEDI SISTEM S.R.L.
 Renglones Nros 4, 7, 11, 30 y 45 por no cumplir con el Art. 30 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L. - Renglones
Nros 9, 11, 31, 39, 40, 46, 48 y 51, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. -
Renglones Nros 18 y 42 y ORTOPEDIA ALEMANA S.A.C.I. - Renglones Nros 19, 24,
37, 39, 40, 45, 46, 56 y 63 de acuerdo con el asesoramiento técnico oportunamente
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brindado. 
Artículo 3º.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros 2(32 Sobres), 3(13 Sobres), 6(17
Sobres), 7(20 Sobres), 9(5 Sobres), 11(22 Sobres), 12(17 Sobres), 19(2 Sobres), 20(17
Sobres), 21(7 Sobres), 26(3 Sobres), 30(3 Sobres), 31(1 Sobre), 33(6 Sobres), 39(32
Sobres), 40(24 Unidad), 43(10 Sobres), 44(12 Sobres), 46(32 Unidades), 48(7 Sobres)
, 52(16 Sobres), 55(9 Sobres), 56(4 Sobres), 58(29 Unidad), 59(15 Unidades), 60(13
Unidad), 61(18 Unidades) y 63(23 Unidades) por presentación, los Renglones Nº 8, 22,
23, 35, 37, 38, 41 y 42 por contar con stock suficiente de dichos insumos en el
Operador Logístico, según lo informado por la Gerencia Operativa de Distribución y
Logística de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). 
Artículo 4º - Decláranse desiertos los Renglones Nº 27 y 57 según surge del Dictamen
de Evaluación de Ofertas N° 1.855/SIGAF/2011. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2.012. 
Artículo 6º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud por el término de un (1) día. 
Artículo 7º.- Autorízase al Titular General o a la Gerente Operativa Soporte de
Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente
actuado. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el artículo 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008,
modificado por el Decreto Nº 232/GCABA/10, notifíquese fehacientemente a las
empresas oferentes de conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires  D.N.U. Nº 1510-GCBA-97, aprobado
por Resolución Nº 41/LCABA/98, cumplido remítase en prosecución de su trámite a la
Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones
de Salud (UCAS). Lemus
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 1291/MEGC/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 439864/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Laura Pérez, D.N.I. 21.126.143, CUIL. 27-21126143-4, ficha 411.816,
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como Profesora, con 3 horas cátedra, de la Planta Transitoria Docente Programa:
“Inclusión Escolar”, en la Zona de Acción Prioritaria (ZAP);
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de enero y
hasta el 31 de diciembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente María Laura Pérez,
D.N.I. 21.126.143, CUIL. 27-21126143-4, ficha 411.816, como Profesora, con 3 horas
cátedra, de la Planta Transitoria Docente Programa: “Inclusión Escolar”, en la Zona de
Acción Prioritaria (ZAP), del Ministerio de Educación, desde el 1 de enero y hasta el 31
de diciembre de 2010.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a 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. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1292/MEGC/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 369885/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Eugenia Fernández, D.N.I. 29.905.785, CUIL. 27-29905785-8, ficha
415.962, como Profesora, interina, Turno Tarde, con 3 horas cátedra, en la Escuela
Técnica Nº 13, D.E. 21;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de marzo
de 2010 y hasta el 1 de marzo de 2011, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente María Eugenia
Fernández, D.N.I. 29.905.785, CUIL. 27-29905785-8, ficha 415.962, como Profesora,
interina, Turno Tarde, con 3 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 13, D.E. 21, del
Ministerio de Educación, desde el 8 de marzo de 2010 y hasta el 1 de marzo de 2011.
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Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a 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 y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1293/MEGC/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 586799/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Florencia Palermo, D.N.I. 30.978.799, CUIL. 23-30978799-4, como
Profesora, suplente, con 3 horas cátedra, en el Liceo Comercial Nº 3, D.E. 5;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 23 de abril y
hasta el 31 de diciembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente María Florencia
Palermo, D.N.I. 30.978.799, CUIL. 23-30978799-4, como Profesora, suplente, con 3
horas cátedra, en el Liceo Comercial Nº 3, D.E. 5, del Ministerio de Educación, desde
el 23 de abril y hasta el 31 de diciembre de 2010.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a 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. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1294/MEGC/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 

VISTO:
El Expediente Nº 633033/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Lorena Daiana Ayan, D.N.I. 34.179.915, CUIL. 27-34179915-0, como Profesora,
suplente, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 1, D.E. 4;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 4 de agosto y
hasta el 31 de diciembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Lorena Daiana Ayan,
D.N.I. 34.179.915, CUIL. 27-34179915-0, como Profesora, suplente, con 2 horas
cátedra, en la Escuela Técnica Nº 1, D.E. 4, del Ministerio de Educación, desde el 4 de
agosto y hasta el 31 de diciembre de 2010.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a 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. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1295/MEGC/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 723324/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Fabián Roque Da Silva, D.N.I. 30.340.291, CUIL. 20-30340291-9, ficha
450.381, como Auxiliar de Grupo, de la Planta Transitoria Docente Programa: “Colonia
de Invierno en la Escuela”;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 21 y hasta el
30 de julio de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Fabián Roque Da Silva,
D.N.I. 30.340.291, CUIL. 20-30340291-9, ficha 450.381, como Auxiliar de Grupo, de la
Planta Transitoria Docente Programa: “Colonia de Invierno en la Escuela”, desde el 21
y hasta el 30 de julio de 2010.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a 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. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1296/MEGC/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 757974/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Liliana Elisa Sverdlick, D.N.I. 10.894.671, CUIL. 27-10894671-2, ficha 422.420,
como Maestra de Grado Jornada Completa, suplente, en la Escuela Nº 17, D.E. 7;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de octubre
y hasta el 1 de noviembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.-ºReconócense los servicios prestados por la agente Liliana Elisa Sverdlick,
D.N.I. 10.894.671, CUIL. 27-10894671-2, ficha 422.420, como Maestra de Grado
Jornada Completa, suplente, en la Escuela Nº 17, D.E. 7, del Ministerio de Educación,
desde el 1 de octubre y hasta el 1 de noviembre de 2010.
Articulo2º,.El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a 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. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.º 1297/MEGC/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 995142/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Gloria Melina Valdez, D.N.I. 29.392.683, CUIL. 27-29392683-8, como Maestra
de Grado de la Planta Transitoria Docente Programa: “Primera Infancia”, en la Zona de
Acción Prioritaria (ZAP) 1º Infancia;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 11 de abril y
hasta el 15 de junio de 2011, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Gloria Melina Valdez,
D.N.I. 29.392.683, CUIL. 27-29392683-8, como Maestra de Grado de la Planta
Transitoria Docente Programa: “Primera Infancia”, en la Zona de Acción Prioritaria
(ZAP) 1º Infancia, del Ministerio de Educación, desde el 11 de abril y hasta el 15 de
junio de 2011.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a 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 y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1298/MEGC/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 984928/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Ricardo Ajler, D.N.I. 12.714.438, CUIL. 27-12714438-9, ficha 340.133, como
Vicerector, suplente, en la Escuela de Bellas Artes, D.E. 13;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de
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septiembre y hasta el 4 de octubre de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Ricardo Ajler, D.N.I.
12.714.438, CUIL. 27-12714438-9, ficha 340.133, como Vicerector, suplente, en la
Escuela de Bellas Artes, D.E. 13, del Ministerio de Educación, desde el 8 de
septiembre y hasta el 4 de octubre de 2010.
Articulo 2º.-Déjase establecido que se deberá liquidar al agente Ajler, la diferencia
entre 8 horas cátedra, interino, y 6 horas cátedra, suplente, y el cargo de Vicedirector,
suplente.
Articulo3º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
anteriores, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a 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. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1299/MEGC/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1097924/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Gladys Beatriz Crognale, D.N.I. 18.029.283, CUIL. 27-18029283-2, ficha
399.345, como Colaboradora de Área, interina, con 2 horas cátedra, en el Colegio Nº
13, D.E. 18;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 22 de abril de
2009 y hasta el 21 de mayo de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º-Reconócense los servicios prestados por la agente Gladys Beatriz Crognale,
D.N.I. 18.029.283, CUIL. 27-18029283-2, ficha 399.345, como Colaboradora de Área,
interina, con 2 horas cátedra, en el Colegio Nº 13, D.E. 18, del Ministerio de Educación,
desde el 22 de abril de 2009 y hasta el 21 de mayo de 2010.
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Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a 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. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1300/MEGC/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1138433/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Andrea Silvia Giaretto, D.N.I. 16.699.569, CUIL. 27-16699569-3, ficha 378.009,
como Colaboradora de Área, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela Normal
Superior Nº 2, D.E. 6;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de marzo y
hasta el 30 de noviembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º,-Reconócense los servicios prestados por la agente Andrea Silvia Giaretto,
D.N.I. 16.699.569, CUIL. 27-16699569-3, ficha 378.009, como Colaboradora de Área,
interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 2, D.E. 6, del Ministerio
de Educación, desde el 8 de marzo y hasta el 30 de noviembre de 2010.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a 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. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1301/MEGC/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1159687/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Manuel Ignacio Rosales, D.N.I. 27.835.633, CUIL. 20-27835633-8, ficha
405.243, como Secretaria, suplente, en el Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 86,
D.E. 14;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 12 de octubre
y hasta el 9 de noviembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Manuel Ignacio Rosales,
D.N.I. 27.835.633, CUIL. 20-27835633-8, ficha 405.243, como Secretaria, suplente, en
el Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 86, D.E. 14, del Ministerio de Educación,
desde el 12 de octubre y hasta el 9 de noviembre de 2010.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a 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. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1302/MEGC/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 221016/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Rubén Carlos Baldini, D.N.I. 16.890.394, CUIL. 20-16890394-5, ficha 390.293,
en la Planta Transitoria Docente “Programa Módulos Institucionales Conducción”, en
concepto de 3 Módulos Institucionales, en la Escuela Técnica Nº 11, D.E. 6;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 5 de abril y
hasta el 5 de diciembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Rubén Carlos Baldini,
D.N.I. 16.890.394, CUIL. 20-16890394-5, ficha 390.293, en la Planta Transitoria
Docente “Programa Módulos Institucionales Conducción”, en concepto de 3 Módulos
Institucionales, en la Escuela Técnica Nº 11, D.E. 6, del Ministerio de Educación, desde
el 5 de abril y hasta el 5 de diciembre de 2010.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo3º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a 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. Bullrich
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
RESOLUCIÓN N.º 76/MDUGC/12
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2809 (B.O. 2994), el Decreto Nº 1312-GCABA-08 (B.O. 3056), la Resolución
Nº 4271-MHGC-08 (B.O. 3087), el Expediente Nº 48961/2012 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa CRIBA S.A. resultó adjudicataria de la obra “Plaza Vaticano y Entorno
Teatro Colón – Etapa 1”, por Licitación Pública Nº 614/2011 que tramitó por Expediente
Nº 187.890/2011;
Que por Resolución Nº 701-MDUGC-2011 se aprobó la (1º) Primera Redeterminación
Provisoria de Precios para la Obra Básica estableciéndose un 7,68% a ser aplicado al
faltante de ejecución a partir del 1º de Julio de 2011, Redeterminación que se rige por
Ley Nº 2809, Decreto Nº 1312-GCABA-08 y Resolución N° 4271 MHGC-08;
Que por Expediente Nº 48961/2012 dicha empresa solicitó la (1º) Primera
Redeterminación Provisoria de Precios para el Adicional Nº 2 al mes de Julio de 2011;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Art. 2º-
Anexo I de la Resolución Nº 4271 MHGC/08;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, prestó
conformidad a la aprobación de la solicitud de Redeterminación Provisoria de Precios
Nº 1 al mes de Julio de 2011 para el Adicional Nº 2, en cumplimiento de lo dispuesto en
el Art. 2º -Anexo I de la Resolución Nº 4271-MHGC-08;
Que el monto faltante de ejecución del Adicional Nº 2 al 1º de Julio de 2011 es de
PESOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE CON
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22/100 ($12.205.129,22);
Por ello, y atento lo dispuesto por el Art. 4º de la Resolución Nº 4271-MHGC-08
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el Art. 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312-GCABA-08, la (1º) Primera Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma CRIBA S.A. por la obra “Plaza Vaticano y Entorno
Teatro Colón – Etapa 1”, por Licitación Pública Nº 614/2011 y Expediente Nº
187.890/11, estableciéndose la misma para el Adicional Nº 2 en un 7,68% (ANEXO I),
porcentaje aplicable a partir del 1º de Julio de 2011 al monto faltante de ejecución;
resultando un incremento de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 92/100 ($ 937.353,92) (ANEXO II).
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa CRIBA S.A., que dentro de los 30 (treinta) días
de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
Nº 1-Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la UPE Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General de Obras de Ingeniería
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, para notificación de la empresa y demás fines. Chaín
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 1060/MCGC/12
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
 
VISTO:
el Expediente Nº 481.859/2012, el Decreto Nº 186-GCBA-09 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “La Hora de No Dormir“,



N° 3884 - 30/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°36

que se ofrecerá en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de Mayo; 
Que, se propicia como valor de la platea la suma de PESOS TREINTA ($ 30), y
Pullman a PESOS VEINTE ($ 20); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº
186-GCBA-09 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo “La Hora de No
Dormir“, que se ofrecerá en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de Mayo, por los
siguientes valores: Platea, TREINTA ($30), y Pullman a PESOS VEINTE ($20). 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1061/MCGC/12
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
 
VISTO:
el Expediente Nº 481.896/2012, el Decreto Nº 186-GCBA-09 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “La Parca“, que se
ofrecerá en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de Mayo; 
Que, se propicia como valor de la platea la suma de PESOS CUARENTA ($ 40),
Pullman a PESOS TREINTA ($ 30) y Super Pullman PESOS VEINTE ($ 20); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº
186-GCBA-09 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo “La Parca“, que
se ofrecerá en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de Mayo, por los siguientes
valores: Platea PESOS CUARENTA ($ 40), Pullman PESOS TREINTA ($ 30), y Super
Pullman a PESOS VEINTE ($ 20). 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 1194/MCGC/12
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2012
 
VISTO: 
El Expediente N° 2097438/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados mediante el Decreto Nº 747/2010, se
dispuso la convocatoria a concurso público y abierto para la cobertura de (8) cargos
vacantes en los planteles de Músicos de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos
Aires y de cinco (5) cargos vacantes en los planteles de Músicos de la Orquesta del
Tango de Buenos Aires dependientes de la Dirección General de Música, del Ministerio
de Cultura; 
Que así mismo por el mencionado Decreto, se facultó al citado Ministerio, para fijar las
condiciones de inscripción bases del concurso y composición de los jurados y dictar las
demás normas reglamentarias que resulten necesarias para la ejecución del concurso
antedicho; 
Que en consecuencia mediante Resolución Nº 2985/MCGC/2011, se efectuó el
llamado a concurso público y abierto para la cobertura de dichos cargos,
pertenecientes a las áreas que nos ocupan; 
Que atento a lo expuesto se propicia designar por concurso al señor Chao Xu, D.N.I.
18.846.642, CUIL. 20-18846642-8, conforme lo prescripto por el artículo 2, Inc a) de la
Ley Nº 471; 
Que el mismo fue seleccionado en virtud de los procedimientos aprobados mediante
las pautas indicadas; 
Que por lo expresado, se procede a confeccionar la norma legal respectiva. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase al señor Chao Xu, D.N.I. 18.846.642, CUIL. 20-18846642-8,
como Músico Ejecutante Violoncello, Parte Real, en la Orquesta del Tango de Buenos
Aires, de la Dirección General de Música, partida 5060.0000.W.02.801 C26, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2, Inc a) de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos pertinentes en lo que
hace a su competencia, haciéndose notar que los cargos en cuestión fueron previstos
oportunamente en las respectivas dotaciones. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Cultura.
Cumplido, archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 218/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 274868/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, 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 Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio
de Desarrollo Económico, solicita ratificar la continuidad de diversas personas como
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 10 de diciembre de 2011;
Que al propio tiempo requiere se modifiquen los términos de la Resolución Nº
665/MDEGC/2011, a partir de la mencionada fecha, en lo concerniente a la
remuneración que percibe el señor Ezequiel Edgardo Jarvis, D.N.I. 30.974.681, CUIL.
20-30974681-4, como personal de dicha planta;
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 N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011, la continuidad de varias
personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Trabajo, del
Ministerio de Desarrollo Económico, 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 660/2011.
Artículo 2.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 665/MDEGC/2011, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor del señor Ezequiel Edgardo Jarvis,
D.N.I. 30.974.681, CUIL. 20-30974681-4, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, lo es a partir del
10 de diciembre de 2011, con 8500 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 159/AGIP/12
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
 
VISTO:
La resolución 70/AGIP/2012, y el Decreto 915/09 y sus modificatorios, y el Decreto
694/GCABA/2011;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución Nº 70/AGIP/2012 tramitó la contratación del Sr. DOMINGUEZ,
Marcelo DNI Nº 16.287.501, para prestar servicios en esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, en el período comprendido entre el 01 de Enero
hasta el 30 de Junio del año en curso.
Que en la mencionada Resolución se omitió mencionar el Decreto Nº 694/GCABA/11
que autoriza la contratación por montos superiores a PESOS DIEZ MIL ($ 10.000).
Que mediante el Decreto 694/GCABA/11 se elevó el monto establecido en el Artículo
1º del Decreto 915/2009 a la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000), para contratar a
personas bajo el régimen de locación de servicios.
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rectifíquese la Resolución 70/AGIP/2012 en relación a la mención del
Decreto Nº 694/GCABA/2011 que autoriza la contratación del Sr. DOMINGUEZ
Marcelo DNI Nº 16.287.501 que tramita en el Sistema LOYS bajo el Exp. Nº
2012/00072420/AGIP por la suma mensual de PESOS DOCE MIL CIEN ($ 12.100). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Modernización, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 165/AGIP/12

 
Buenos Aires, 16 de marzo de 2012

 
VISTO:
La resolución 05/AGIP/2011, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que por dicho acto administrativo se designó a la Sra. VILLAGRA, Silvia Edith, DNI Nº
26.890.768, CUIL 27-26890768-3, como Personal de Planta de Gabinete de la
Dirección General Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que por razones de índole organizativa tornan prioritario dar por finalizada la función
de la nombrada en las condiciones anteriormente descriptas;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dar por finalizada la designación de la Sra. VILLAGRA, Silvia Edith, DNI Nº
26.890.768, como Personal de Planta de Gabinete de la Dirección General Legal y
Técnica, de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a partir del
16/03/2012.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Modernización, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 169/AGIP/12
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2012
 
VISTO: 
La Resolución 62/AGIP/2012, y el Decreto 915/09 y sus modificatorios; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 62/AGIP/2012 tramitó la contratación del Sr. FREIXAS
FILLOL, Agustín DNI Nº 22.562.816, para prestar servicios en esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, por el período comprendido entre el 01/01/2012
al 30/04/2012. 
Que se ha detectado un error de tipeo en relación a los datos de contratación. 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE



N° 3884 - 30/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°41

 
Artículo 1°.- Rectifíquese el anexo de la Resolución Nº 62/AGIP/2012 en relación a los
datos de contratación del Sr. FREIXAS FILLOL, Agustín DNI Nº 22.562.816 Expediente
LOYS Nº 149725/AGIP/2012, con un importe Mensual de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000)
por el período comprendido entre el 01/01/2012 al 30/04/2012, siendo su retribución
total de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Modernización, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 51/ENTUR/12
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente
Nº 2.336.677/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como destino
turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante todos
aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el “37º Encuentro Comercial BRAZTOA”, a realizarse en la ciudad de San Pablo,
República Federativa del Brasil, es un importante evento de comercialización, con gran
inserción en el mercado latinoamericano;
Que dicha acción promocional esta dirigida a profesionales del sector, teniendo por
objetivo la captación del mercado brasileño, donde se contactará a profesionales,
operadores y medios de prensa especializados informando sobre la oferta de
atractivos, actividades culturales y servicios turísticos de la ciudad;
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad
como destino turístico en el ámbito internacional;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
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país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada a
través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, excepto aquellos que determine la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se
regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que, dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Sra. Karina
Marcela Perticone, DNI Nº 21.137.260, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Sra. Stella Maris Rivas, DNI
Nº 16.425.796, agente de Planta Permanente de la Dirección General de Promoción
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir a la ciudad
de San Pablo, República Federativa del Brasil, a fin de asistir entre los días 22 y 23 de
marzo de 2012 al “37º Encuentro Comercial BRAZTOA”, asignándoles los viáticos
correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 945-SIGAF-2012 por la suma total de
PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CON 28/100 ($ 3.900,28), contra los créditos del
presente ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
 

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

RESUELVE
 
Articulo 1º- Autorízase el viaje de la Sra. Karina Marcela Perticone, Planta de Gabinete
de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y de la
Sra. Stella Maris Rivas, agente de Planta Permanente de la Dirección General de
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para participar
del “37º Encuentro Comercial BRAZTOA” a llevarse a cabo en la ciudad de San Pablo,
República Federativa del Brasil, los días 22 y 23 de marzo de 2012, lo que ocasionará
gastos desde el día 21 de marzo y hasta el día 24 de marzo de 2012, ambos inclusive.
Articulo 2º- Entréguese a favor del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, en
los términos del Decreto 477/11, la suma total de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS
CON 28/100 ($ 3.900,28) la que será destinada al pago del monto en concepto de
viáticos, según el detalle que obra en el Anexo, que en un todo forma parte de la
presente, con motivo de la concurrencia de los funcionarios nombrados en el Artículo
1º de la presente Resolución;
Articulo 3º- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 4º- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionara bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, la cobertura de pasajes y alojamiento de los
funcionarios citados en el Artículo 1º, en el destino cuyos desplazamientos han sido
autorizados por la presente Resolución.
Articulo 5º- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo 6º- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
los funcionarios nombrados en el Artículo 1º, responsables de la administración y
rendición de los fondos asignados.
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Articulo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 52/ENTUR/12
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente
Nº 2.336.747/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como destino
turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante todos
aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que “Mundo Agaxtur”, a realizarse en la ciudad de San Pablo, República Federativa
del Brasil, es un importante Workshop organizado por Agaxtur, uno de los principales
operadores privados brasileños;
Que dicha acción promocional esta dirigida a profesionales de agencias de viajes de
Brasil, con especial focalización para San Pablo e interior del Estado, donde se
contactará a profesionales, operadores y medios de prensa especializados informando
sobre la oferta de atractivos, actividades culturales y servicios turísticos de la ciudad;
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad
como destino turístico en el ámbito internacional;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada a
través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, excepto aquellos que determine la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se
regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que, dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Sr. Fernando
Martín Colombatto, DNI Nº 25.061.329, agente de Planta Permanente de la Dirección
General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires,
para concurrir a la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, a fin de asistir
el día 27 de marzo de 2012 a “Mundo Agaxtur”, asignándole los viáticos
correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11;
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Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 946-SIGAF-2012 por la suma total de
PESOS UN MIL TRESCIENTOS CINCO CON 90/100 ($1.305,90), contra los créditos
del presente ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
 

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

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Autorízase el viaje del Sr. Fernando Martín Colombatto, DNI Nº
25.061.329, agente de Planta Permanente de la Dirección General de Promoción
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para participar de “Mundo
Agaxtur” a llevarse a cabo en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil,
el día 27 de marzo de 2012, lo que ocasionará gastos desde el día 26 de marzo y hasta
el día 28 de marzo de 2012, ambos inclusive.
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, en
los términos del Decreto 477/11, la suma total de PESOS MIL TRESCIENTOS CINCO
CON 90/100 ($ 1.305,90) en concepto de viáticos, con motivo de la concurrencia del
Sr. Fernando Martín Colombatto, al evento nombrado en el Artículo 1º de la presente.
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, la cobertura de pasajes y alojamiento del
funcionario citado en el Artículo 1º, en el destino cuyo desplazamiento ha sido
autorizado por la presente Resolución.
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
el funcionario nombrado en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición
de los fondos asignados.
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
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RESOLUCIÓN N.º 20/ASINF/12
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28-12, el Expediente N° EX
2012-00218798-MEGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 242/SIGAF/2.012 cuyas finalidades
son contar con crédito suficiente para la reasignación de créditos al ejercicio 2012 de
los saldos pendientes de ejecución de las contrataciones para: a) la adquisición e
instalación de mobiliario para las oficinas de los pisos 3°, 4°, 5°, 6° y 7° del edificio de
la Agencia de Sistemas de Información sito en la Av. Independencia 635 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que tramita a través del Expediente N° 1.721.354-2011, b),
la contratación del servicio de provisión e instalación de revestimiento de goma para los
pisos 3°, 4°, 5°, 6° y 7° del edificio de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) sito
en la calle Av. Independencia 635 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tramita
a través del Expediente N° 1.515.493-2011, c) la provisión de equipos de acceso y de
equipos CORE, su instalación, puesta en marcha, capacitación, soporte técnico y
garantía de buen funcionamiento por un plazo de treinta y seis (36) meses que tramita
a través del Expediente N° 1.236.393-2011, d) la adquisición, instalación y
desinstalación de estructuras, con su correspondiente servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo que tramita a través del Expediente N° 627.066-2011, e) la
provisión, instalación, puesta en marcha, soporte técnico, garantía y mantenimiento
integral del equipamiento electrónico para nodos que tramita a través del Expediente
N° 618.403-2011, f) el aumento de la locación administrativa del inmueble sito en
Bernardo de Irigoyen 272 que tramita a través del Expediente N° 804.669-2011, g) el
pago del alquiler de equipamiento de robótica para el Data Center que tramita a través
del Expediente N° 838.742-2011 y h) las rendiciones de las cajas chicas de la
Dirección General de Proyectos de Sistemas de Información y de la Dirección General
de Operaciones de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes“ (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“; 
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.012; 
Que, así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012“, estableciendo en el artículo 9º
del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán de
conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese
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anexo; 
Que el Requerimiento Nº 242/SIGAF/2.012 se encuentra en estado “Pendiente
OGESE“, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 2 y 4 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la compensación presupuestaria y creación de partida que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
28-12, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébanse la compensación presupuestaria y creación de partida
obrantes en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Gazzaneo
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 51/DGCYC/12
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio, la Resolución
Nº 3015-SCS-2012 y el Expediente N° 2.377.562/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Impresión de
Folletería y Afiches para Publicidad en la Via Pública, con destino a la Secretaría de
Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y



N° 3884 - 30/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°47

Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-08 y modificatorio Decreto Nº 232-10, el Señor Secretario de Comunicación Social
mediante Resolución Nº 3015-SCS-2012 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la
Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 04/DGCYC/2012 para el
día 03 de Abril de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
31º, primera parte del Art. 32º y 40º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N°
754-08 y su modificatorio Decreto Nº 232-10, para la Contratación de un Servicio de
Impresión de Folletería y Afiches para Publicidad en la Via Pública, con destino a la
Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un monto estimado de $ 10.000.000.- (PESOS DIEZ MILLONES). 
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días. 
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Establécese para la presente licitación el valor del pliego en $ 10.000.-
(PESOS DIEZ MIL).- 
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 25/DGALPM/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 50390/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de alimento balanceado para caninos
del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
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Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Disposición Nº 16/DGALPM/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Contratación Directa N° 1792/SIGAF/12, bajo el régimen de Compra Menor, para el día
17 de febrero de 2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38
de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 389/2012 se recibieron tres
(3) ofertas de las firmas: Hollen AG. Ltda. S.R.L. (CUIT N° 30-70868999-4), Alejandro
Javier Lombardozzi (CUIT N° 20- 17278871-9), y Falabella S.A. (CUIT N°
30-65572582-9); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación; 
Que se descarta la oferta de la firma Hollen AG. Ltda. S.R.L. por no reunir las
características necesarias según surge del informe producido por el médico veterinario,
y se descarta, asimismo, la oferta alternativa por precio no conveniente para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, se descarta la oferta de la firma Falabella S.A. por no cumplir con las
especificaciones técnicas establecidas en la contratación de marras; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 1792/SIGAF/12, realizada bajo el
régimen de Compra Menor, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº
2.095 y su reglamentación. 
Artículo 2.- Adjudíquese la adquisición de alimento balanceado para caninos del
Instituto Superior de Seguridad Pública, a Alejandro Javier Lombardozzi (CUIT N°
20-17278871-9) -Oferta Alternativa 2- por la suma de pesos cincuenta y cuatro mil
doscientos cincuenta ($ 54.250.-). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana, remítase al Instituto Superior de Seguridad Pública para la prosecución
del trámite. Ostiglia
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DISPOSICIÓN N.º 26/DGALPM/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 265526/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de insumos para la Superintendencia
de Investigaciones de la Policía Metropolitana, consistentes en dieciocho mil (18.000)
bolsas y dieciocho mil (18.000) precintos plásticos; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Disposición Nº 19/DGALPM/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Contratación Directa N° 2211/SIGAF/12, bajo el régimen de Compra Menor, para el día
06 de marzo de 2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38
de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 389/2012 se recibieron
cuatro (4) ofertas de las firmas: Wellpack S.A. (CUIT N° 30-70819546-0), Juan Ernesto
Ibarra (CUIT N° 20-04424052-2), Euqui S.A. (CUIT N° 30-60985684-6), y Falabella
S.A. (CUIT N° 30-65572582 -9); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación; 
Que se descartan las ofertas de las firmas Juan Ernesto Ibarra y Euqui S.A. por precio
no conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 2211/SIGAF/12, realizada bajo el
régimen de Compra Menor, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº
2.095 y su reglamentación. 
Artículo 2.- Adjudíquese la adquisición de insumos para la Superintendencia de
Investigaciones de la Policía Metropolitana, consistentes en dieciocho mil (18.000)
bolsas y dieciocho mil (18.000) precintos plásticos, a las firmas: Falabella S.A. (CUIT
N° 30-65572582 -9) (Renglón Nro. 1) por la suma total de pesos treinta y dos mil
cuarenta ($ 32.040.-), y Wellpack S.A. (CUIT Nº 30-70819546-0) (Renglón 2) por la
suma de pesos siete mil trescientos ochenta ($ 7.380.-), ascendiendo el monto total de
la presente contratación a la suma de pesos treinta y nueve mil cuatrocientos veinte ($
39.420.-). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor. 
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Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 6.- Regístrese, y comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana. Ostiglia
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 27/DGALPM/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 51/MHGC/10, Nº 339/MJYSGC/11, N° 693/MJYSGC/11 y Nº
34/SSAPM/12, la Disposición N° A9-DGC/10, y el Expediente Nº 408271/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10, aprobó la reglamentación de dicha norma,
estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que deben
cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación; 
Que mediante Resolución N° 339/MJYSGC/11, se asignó a la Subjefatura de la
Subsecretaría de la Policía Metropolitana la suma de pesos diez mil ($ 10.000.-) en
concepto de Caja Chica Común, y se designaron los Responsables de la
administración y rendición de los fondos, los que fueran modificados por Resolución Nº
693/MJYSGC/11; 
Que por Resolución Nº 34/SSAPMA/12, se aprobaron los gastos relativos a la primera
rendición del ejercicio 2012, en lo que respecta a su oportunidad, mérito y
conveniencia; 
Que analizada la rendición de los gastos efectuada, corresponde proceder a su
aprobación con los alcances del Artículo 17 del Decreto Nº 67/10. 
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 8 del Anexo I del Decreto N°
67/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébanse la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica
Común de la Subjefatura de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana, que fueran
aprobados por Resolución Nº 34/SSAPM/12, relativos a la primera rendición del
Ejercicio 2012, por la suma total de pesos nueve mil novecientos setenta y dos con
trece centavos ($ 9.972,13) y las planillas anexas confeccionadas de conformidad con
lo previsto en el Anexo V de la Disposición N° A9-DGC/10. 
Artículo 2.- Regístrese y remítase a la Dirección General Contaduría General en
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prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Ostiglia 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 151/DGAR/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/04, el Decreto Nº
1.132/08 y su modificatorio Decreto Nº 325/08, el Decreto Nº 472/10, el Expediente N°
1.283.317/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 570/DGAR/11 de fecha 30 de agosto de 2011 se ha
aprobado el llamado a Licitación Privada N° 292-SIGAF-11 (61-11), con el objeto de
contratar los trabajos de cambio de instalación cloacal general s/PB en el Edificio de la
Escuela de Cerámica “Fernando Arranz” Distrito Escolar Nº 18, sita en Alejandro
Magariños Cervantes 5068, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial, la suma de PESOS
DIECISEIS MIL NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($
16.098,98);
Que mediante informe Nº 1572395/DGPYCG/11 de fecha 9 de septiembre de 2011, el
Director General de Planeamiento y Control de Gestión solicitó se deje sin efecto la
presente licitación, debido a que por razones de urgencia no pueden seguirse los
tiempos ordinarios que implica un procedimiento licitatorio, decidiéndose gestionar para
la obra ut supra mencionada el mecanismo de contratación de emergencia establecido
por el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2011;
Que por lo expuesto resulta conveniente dejar sin efecto la presente licitación.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio Decreto
Nº 325/08 y el Decreto Nº 472/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1.- Declárase sin efecto la Licitación Privada Nº 292-SIGAF-11 (61-11)
Artículo 2.- Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de PESOS DIECISEIS
MIL NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 16.098,98).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Loprete
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 274/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 141.483/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; de Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías;
de Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetes, Discos y
Grabaciones; de Artículos de Perfumería y Tocador; de Artículos Personales y para
Regalos”, para el inmueble sito en la calle Fernández de Enciso Nº 3910/20, Asunción
Nº 4138/98 y Nueva York Nº 4120, UF Nº 1 – Local 52/53 (unificados) Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 40,54 m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 36 “Plaza Arenales y su entorno”
Zona 1 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de
Zonificación R1bI del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
100-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 los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en edificio existente
hasta 50 m²;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines; de Mercería, Botonería, Bonetería,
Fantasías; de Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de
Discos y Grabaciones, Juguetes – Artículos de Plástico y de Embalaje – Artículos
Publicitarios; Comercio Minorista de: Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador”;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a
fojas 5 el recurrente presenta la renuncia a la misma;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; de Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías;
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de Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetes, Discos y
Grabaciones; de Artículos de Perfumería y Tocador; de Artículos Personales y para
Regalos”, para el inmueble sito en la calle Fernández de Enciso Nº 3910/20, Asunción
Nº 4138/98 y Nueva York Nº 4120, UF Nº 1 – Local 52/53 (unificados) Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 40,54 m², (Cuarenta metros cuadrados con
cincuenta y cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 281/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 644.646/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
ampliación con el rubro “Educación Universitaria y Superior No Universitaria“, para el
inmueble sito en la calle Virrey Arredondo Nº 2416, Planta Baja, 1º Piso, Entrepiso, 2º y
3º Piso, con una superficie habilitada de 159,90m², con una superficie a habilitar de
38,45m² y una superficie total de 198,35m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI Parágrafo 5.4.1.3 b)
Distrito R2a de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4874-DGIUR-2011, informa que en el Cuadro de Usos 5.2.1.a): Equipamiento d)
Establecimientos Educativos y E) Cultura, Culto y Esparcimiento, el rubro “Universitaria
y Superior No Universitaria“ se encuentra afectado a las siguientes referencias: 
- Referencia C. 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. 
- Referencia 34 de estacionamiento (Deberán solicitarse al Consejo normas especiales
en cada caso en particular); 
Que analizando la documentación presentada se informa que: 
a) A fs. 1 consta “Plano de Permiso de uso“ con Destino “Instituto de Enseñanza,
Instituto técnico, Academia“, sito en la calle Virrey Arredondo Nº 2416, 1º Piso, 2º Piso,
Entrepiso y 3º Piso, con una superficie de 159,90m². 
b) A fs. 37 y 38 consta “Memoria Descriptiva“ en la cual se dice que el pico máximo de
ingreso y egreso es de 35 personas por turno y se produce de 9hs, 13hs, 14.00hs, y
18.00hs, respectivamente los días martes, miércoles y jueves, previéndose una
población y movimientos similares a los actuales en el futuro. 
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c) De fs. 41 y 42 consta copia del último Plano de Ampliación registrado para el
inmueble sito en la calle Arredondo Nº 2414/16/18, de Subsuelo, Planta Baja, 1º Piso,
2º Piso y 3º Piso. 
d) De fs. 43 a 46 obra Consulta Parcelaria. 
e) De fs. 3 a 14 consta relevamiento fotográfico del entorno. 
f) A fs. 15, 16 y 17 constan croquis de uso en los cuales se observa: “La ampliación
propuesta consiste en un aula que situada en la Planta Baja se conecta con el Instituto
mediante una escalera ubicada en su parte posterior; dicha ampliación sería destinada
al rubro “Educación Universitaria y No Universitaria“ y se indica en 38,45m² de
superficie. Asimismo se observa que el Instituto de enseñanza, instituto técnico y
academia existentes funciona en los pisos 1º, 2º, Entrepiso y 3º Piso, con una
superficie de 159,90m². 
g) A fs. 24 se exhibe “Plancheta de habilitación“ para una superficie de 159,90m²
Plantas 2, Entrepiso y 3 para una capacidad de 17 alumnos de un solo sexo por turno y
aclara que no se expedirán títulos universitarios; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 371-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico,
en acceder a la localización del uso solicitado, la ampliación de superficie en 38,45m²,
para el local en cuestión, dejando constancia que los requerimientos de
estacionamiento vehicular, se encuentran exceptuados de conformidad al Artículo
5.3.4.1 Inciso c) del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 568-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la ampliación
con el rubro “Educación Universitaria y Superior No Universitaria“, para el inmueble sito
en la calle Virrey Arredondo Nº 2416, Planta Baja, 1º Piso, Entrepiso, 2º y 3º Piso, con
una superficie habilitada de 159,90m² (Ciento cincuenta y nueve metros cuadrados con
noventa decímetros cuadrados), con una superficie a habilitar de 38,45m² (Treinta y
ocho metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados) y una superficie
total de 198,35m² (Ciento noventa y ocho metros cuadrados con treinta y cinco
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas
vigentes que resulten de aplicación para el uso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 293/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 196.133/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
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Marroquinería“, para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 110, Bartolomé Mitre Nº
2815 y Tte. Gral. Perón Nº 2850 Planta Baja y Planta Alta, local 24A, 24B y 12
“Estación Terminal Once de Septiembre“, con una superficie a habilitar de 193,50 m²
(según solicitud de fs. 14 a 16), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito de Zonificación UF, dentro
de la “Estación Terminal Once de Septiembre“, y el mismo es un “Edificio con Nivel de
Protección Estructural“; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
801-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias“ se admitirá la
localización de los usos permitidos en el Distrito de Zonificación C3, según Cuadro de
Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano, los usos solicitados resultan
permitidos y los mismos no afectan al Edificio en cuestión, por lo que correspondería su
visado debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Comercio Minorista de: Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería“, para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 110,
Bartolomé Mitre Nº 2815 y Tte. Gral. Perón Nº 2850 Planta Baja y Planta Alta, local
24A, 24B y 12 “Estación Terminal Once de Septiembre“, con una superficie a habilitar
de 193,50 m², (Ciento noventa y tres metros cuadrados con cincuenta decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 314/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.398.186/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Casa de lunch; Café-bar; Comercio minorista bar lácteo; Despacho
de bebidas, wiskería, cervecería; Casa de comidas, rosticería; Confitería; Comercio
minorista de helados (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la calle Rosario Nº
400, Sótano y Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 102,03m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble 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, a través del Dictamen Nº
282-DGIUR-2012, indica que respecto a la actividad la misma se encuentra
contemplada en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), correspondiéndole al rubro “Bar, Café,
Whiskería, Cervecería, Lácteos, etc.”, las siguientes referencias:
- Referencia “C” (el Consejo determinará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente).
- Referencia 26 de estacionamiento.
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación se observa que:
a) Se trata de un local existente identificado como Unidad Funcional Nº 1 de acuerdo a
plano de fs. 1, con una superficie a habilitar de 102,03m². El mismo se ubica en una
parcela de esquina.
b) El local posee dos plantas: una localizada en planta baja y otra en el sótano, la
primera destinada para atención al público, salón comedor y dos sanitarios, uno para
cada sexo; el último de distribuye en depósito, archivo y cocina.
c) Respecto al entorno el mismo está compuesto por viviendas multifamiliar, comercios
y servicios;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes en acceder a los rubros: “Casa de lunch; Café-bar; Comercio minorista
bar lácteo; Despacho de bebidas, wiskería, cervecería; Casa de comidas, rosticería;
Confitería; Comercio minorista de helados (sin elaboración)”, para el inmueble sito en
la calle Rosario Nº 400, Sótano y Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
102,03m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 26-CPUAM-2012,
indica que considera desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización de
los usos propuestos para el local en cuestión. Asimismo deberá dejarse expresa
constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o canto por estar emplazado
en un distrito residencial, como así tampoco realizar el servicio de entrega a domicilio;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 564-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Casa de lunch; Café-bar; Comercio minorista bar lácteo; Despacho de
bebidas, wiskería, cervecería; Casa de comidas, rosticería; Confitería; Comercio
minorista de helados (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la calle Rosario Nº
400, Sótano y Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 102,03m² (Ciento
dos metros cuadrados con tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 384/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.381.104/2011 y la Disposición Nº 358-DGIUR-2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, está afectado a un Distrito U20 – Barrio Nuevo Colegiales;
Zona 5 (Z5); de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, y su
modificatoria Ley Nº2567 (B.O.C.B.A Nº 2829), al que se le ha superpuesto el Distrito
AE23, sobre el Pje. Convención;
Que mediante la mencionada Disposición Nº 358-DGIUR-2012 se consideró aplicable,
respecto del predio sito en la Av. Dorrego Nº 1989/93/95; calle El Salvador Nº 6100 y
Pje. Convención Nº 1994, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 035,
Manzana 035D, Parcela que surja del englobamiento de las Parcelas 1ª, 2ª, 2b y 3, 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 SEMI LIBRE“, del Código de Planeamiento
Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los lineamientos urbanísticos indicados;
Que al momento de la notificación se puede notar que por error se ha consignado en
los lineamientos urbanísticos antes citados;
Que en el ítem a) de los mismos, tanto en los considerandos, como en el Artículo 1º de
la mencionada Disposición, se consigna… La altura predominante del volumen que linda
con la parcela sujeta a “enrase“; esto es el edificio sito en la Parcela 4 de la Av.
Dorrego Nº1075, debiendo haberse consignado …La altura predominante del volumen
que linda con la parcela sujeta a “enrase“; esto es el edificio sito en la Parcela 4 de la
Av. Dorrego Nº1975;
Que en tal sentido, se entiende que corresponde la rectificación de la mencionada
Disposición Nº 358-DGIUR-2012;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 358-DGIUR-2012, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la Av. Dorrego Nº
1989/93/95; calle El Salvador Nº 6100 y Pje. Convención Nº 1994, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 17, Sección 035, Manzana 035D, Parcela que surja del
englobamiento de las Parcelas 1ª, 2ª, 2b y 3, 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 SEMI LIBRE“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante del volumen que linda con la parcela sujeta a “enrase“; esto
es el edificio sito en la Parcela 4 de la Av. Dorrego Nº1975; que presenta un edificio
“Entre Medianeras”, en construcción, de P.Baja + 8 Pisos + 1 Retiro + Servicios, con un
importante grado de avance de obra, cuyo perfil edificado alcanza la altura de +24,75m
sobre la L.O. de la Av. Dorrego, mas un retiro a +27,50m y una altura total aproximada
de +31,00m a nivel de los servicios, según lo declarado a fs.84; Deberá así alcanzar la
altura sobre la L.O del Pje. Convención de +8,65m, más 1 retiro a +11,40m, dentro del
perfil edificable del distrito AE23 y trasladar dicho perfil sobre la calle El Salvador hasta
una distancia total de 6,69m, medidos desde las L.O. concurrentes a dicha esquina.
A partir de allí y por encima de la altura del distrito AE23, se admitirá materializar un
volumen superior semilibre que se adosará al perfil edificado de la Parcela 4, lindera
derecha, hasta alcanzar una altura sobre la L.O. de Av. Dorrego de +25,15m, mas un
retiro a +27,90m y llegar a una altura total de +31,90m a nivel de los servicios,
acompañando el perfil de dicho lindero. Asimismo en el sector lindante con el fondo de
la Parcela 19, del Pje. Convencion Nº 1986, se deberá generar un aire y luz que
respete una distancia minima de 3m, respecto de la línea de fondo de dicho predio. La
porción de muro que quedará expuesta al generar el volumen semilibre, deberá ser
tratada arquitectónicamente en todo su desarrollo, guardando unidad de criterio con la
fachada del edificio. En dicha porción de muro podrán 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.
b) En cuanto al Factor de Ocupación del suelo (FOS), será de aplicación lo establecido
para la manzana en cuestión, según Plano Nº 5.4.6.21 c1 del Código de Planeamiento
Urbano y en correspondencia con los lineamientos urbanísticos contemplados en el
presente;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.3 “Completamiento de Tejido; Caso
C“, no resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT), por encima de la
altura del distrito de localización, en este caso se interpreta la correspondiente al
Distrito AE23.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o de la publicidad 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
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DISPOSICIÓN N.º 397/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.084.644/2011, por el que se consulta sobre la compensación de
Línea de Frente Interno, en el predio sito en la calle Ugarteche Nº 3.120/32, 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 en el Dictamen Nº 685-DGIUR-2012, el Área Técnica competente indica que
resulta de aplicación lo establecido en el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno”, del
citado código;
Que para el pertinente análisis se adjuntó, Relevamiento Fotográfico de fs. 5 a 12;
Plano de compensación de línea de frente interno a fs. 14; Axonométrica del predio y
su entorno a fs. 15; Relevamiento del perfil y sus linderos a fs. 82; y de fs. 97 a 103
Consulta catastral y perímetro de la manzana;
Que de acuerdo a la documentación antes citada, dicha Área Técnica observa que se
trata del predio ubicado en la Parcela 27, y se halla emplazado en la manzana
delimitada por las calles Ugarteche, República Árabe Siria, Cabello y la Avenida
Cerviño;
Que la misma, posee aproximadamente 8,68m de frente sobre la calle Gurruchaga,
37,93m y 37,98m de lado respectivamente y aproximadamente 328,94 m² de superficie
total, de acuerdo a lo declarado en relevamiento de fs. 82;
Que el predio en cuestión se halla afectado por la extensión del espacio libre de
manzana (comúnmente denominada tronera), resultando una línea quebrada;
Que del análisis del entorno, dicha Área Técnica observa que la compensación
propuesta afectaría la vinculación de la Parcela 24, lindera sobre la calle Cabello Nº
3.715/17/19, con el centro libre de manzana, teniendo en cuenta que la misma posee
un edificio consolidado en altura, con un espacio urbano vinculado en el fondo de la
parcela, según se desprende de los relevamientos y datos del USIG adjuntos;
Que en virtud de lo informado, se considera no factible acceder a la compensación
solicitada, toda vez que causaría un impacto urbano negativo, al desvirtuar la
continuidad del espacio libre de manzana, teniendo en cuenta el tejido existente en el
entorno inmediato.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniéguese desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno, en el predio sito en la calle Ugarteche Nº 3.120/32, según lo
graficado a fs. 14, toda vez que afectaría la vinculación de la Parcela 24, causando un
impacto urbano negativo.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 398/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 226.373/2012, por el que se consulta sobre un proyecto de “Vivienda
Multifamiliar“, en el predio sito en la calle Bolívar Nº 1.740/42/48, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito APH 1 Zona 2C  San
Telmo  Av. De Mayo  “Ampliación Parque Lezama“, de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano; 
Que en el Dictamen Nº 1.040-DGIUR-2012, informan que a través de los presentes se
solicita el estudio y consecuente interpretación urbana, de una propuesta de vivienda
multifamiliar, con una superficie de terreno de 1.003,55 m² y una superficie total a
construir de 4.451 m²; 
Que de acuerdo al citado código, el punto 4.2.1.1.1 indica que se permitirá únicamente
edificios entre medianeras, no admitiéndose retiros de frente parcial o total; 
Que asimismo la normativa vigente para el área, recomienda respetar al hacer obra
nueva el carácter y la fisonomía, especialmente en áreas de valor patrimonial donde el
ambiente debe ser objeto de un cuidado especial; 
Que entre las disposiciones particulares, se observa como altura máxima 10m por
encima de la cota de parcela; 
Que en este sentido, es pertinente aclarar que el predio se encuentra ubicado, en una
manzana con un stock edilicio preexistente de alta densidad, con un porcentaje del
50% de la misma con alturas que oscilan un rango de 25 a 44m de altura; 
Que lindante a las Parcelas 2e y 2f, objeto de esta consulta, se encuentra construido
un edificio de perímetro libre, desarrollado en Planta Baja + 14 niveles
(aproximadamente 44m), arrojando el mismo un fuerte impacto morfológico sobre el
resto de la manzana; 
Que a través del Registro Nº 815.089DGIUR2010, se puso en su momento a estudio
una serie de proyectos, considerados a partir de la fuerte presencia del inmueble de
44m, ubicado lindante a este y de una altura total de 44m, tal es lo graficado de fs. 8 a
29 del precitado registro que se incorpora; 
Que el mismo, fue denegado en esa oportunidad por Dictamen Nº 3.260DGIUR2010
y Providencia Nº 3.529-DGIUR-2010 atento a que el mismo, desarrollado en Planta
Baja y 15 niveles, no cumplimentó con los requerimientos de la normativa del distrito; 
Que en esta oportunidad, y siempre de acuerdo a documentación obrante de fs. 1 a 22,
los interesados han interpuesto un proyecto desarrollado en 4 niveles, un retiro por
sobre los 10,38m de altura y un segundo retiro, desarrollado a aproximadamente 16m
de la Línea Oficial; articulándose toda esta masa construida, a partir de un patio de
geometría longitudinal de aproximadamente 26m de largo, recomponiendo de esta
forma las tipologías promovidas para ese distrito por el Código de Planeamiento
Urbano; 
Que de acuerdo a los gráficos de fs. 17, 18 y 21, se ha propuesto una edificación
escalonada en altura, que respeta esencialmente el perfil urbano más bajo de la
cuadra, referenciándose básicamente, con las alturas de las Parcela 5a y 6, en
contrapunto a la fuerte presencia urbanística de la torre ubicada en la Parcela 1K, que
posee 44m de altura aproximada; 
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Que lo planteado, se encuentra dentro de los parámetros establecidos para el sitio en
cuestión, proponiendo una potenciación morfológica de la cuadra, en contrapeso a la
importante presencia del inmueble edificado en la Parcela 1K, en forma compensatoria
desde las masas ya construidas; 
Que asimismo, desde la óptica de esta interpretación urbana, sería de aplicación lo
normado en el Artículo 4.9.2 “Disposiciones Particulares - interpretación oficial“ punto
g, por el cual pueden considerarse compensaciones en virtud a las preexistencias de la
Manzana 1; 
Que además, en consonancia a lo normado en el Artículo 24 “Instrumentos
Normativos“ de la Ley 2.930  Plan Urbano Ambiental, por el cual se otorgará especial
importancia a los criterios morfológicos y a los de admisibilidad de usos, que
contemplen a la manzana y a la cuadra como unidades primarias de configuración de
tejido urbano, toda vez que se las aprecie como aspectos deseables de los sectores
consolidados, el Área Técnica competente interpreta, que no existen inconvenientes
desde un punto de vista morfológico y urbanístico, en autorizar el proyecto puesto a
consideración y graficado de fs. 1 a 22, para el inmueble ubicado en las Parcelas 2e y
2f, destinado a “Vivienda Multifamiliar con Cocheras y Local Comercial“. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factibles, desde el punto de vista urbanístico y morfológico, el
proyecto graficado de fs. 1 a 22 con destino “Vivienda Multifamiliar con Cocheras y
Local Comercial“, para el predio sito en la calle Bolívar Nº 1.740/42/48, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 3, Sección 8, Manzana 53, Parcelas 2e y 2f, en un todo de
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden y debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación. 
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 fotocopias
de la documentación obrante de fs. 1 a 22, para el archivo del Organismo también se
destinarán fotocopias de las fs. 1 a 22; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 399/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.357.168/2011, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar“, en el predio sito en la calle México Nº
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1.487; 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 858-DGIUR-2012 informa que, se solicita la
factibilidad de realizar un completamiento de tejido, de acuerdo a lo dispuesto en el
Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la predio objeto de consulta cuenta con
edificios linderos en altura, cumpliendo con las condiciones previstas para hacer lugar a
lo solicitado, en lo normado en el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas alturas“ del mismo código; 
Que para el correspondiente estudio, se presentó a fs. 1 y 2 Plano de Mensura
Particular y División por el Régimen de Propiedad Horizontal de los edificios linderos; a
fs. 7, 11, 49 y 53 Plano de Consulta al CPU; a fs. 19 Relevamiento de medianeras
linderas; de fs. 24 a 26 Relevamiento fotográfico; a fs. 27 y 28 Memoria descriptiva; de
fs. 37 a 41 Solicitud de Consulta de Registro Catastral y a fs. 42 y 43 Solicitud de
medidas perimetrales y anchos de calle; 
Que en función de la documentación antes citada, la mencionada Área informa que el
predio se halla emplazado en una manzana típica, delimitada por las calles Presidente
Luis Sáenz Peña, Venezuela, San José y México, y se inserta dentro de un área que
presenta un creciente proceso de consolidación con tejido de gran porte; 
Que se trata de la Parcela 21, de la calle México Nº 1.487, que posee 10,96m de frente
por 22,25m y 22,05m de lado respectivamente, y una superficie total de
aproximadamente de 240,50 m²; 
Que el edificio motivo de la propuesta, se encuentra inserta entre dos parcelas, esto es
la Parcela 20, de la calle Presidente Luis Sáenz Peña Nº 596/600 y México Nº
1.495/99, que tiene materializado un edificio de tipología entre medianeras, que
presenta una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +28,60m, mas 2
(dos) pisos retirados de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de
+31,40m y +34,20m respectivamente, mas sala de maquinas; 
Que por el otro lado, linda con la Parcela 22 de la calle México Nº 1.477/83, que tiene
materializado también un edificio de tipología entre medianeras, con una altura sobre
Línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,50m, mas 1 (uno) piso retirado de la
Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +23,30m, mas sala de
maquinas, alcanzando una altura total de +27,99m; 
Que ambos edificios linderos, resultan ser edificios con destino vivienda colectiva, con
un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una pronta renovación; 
Que el edificio objeto de consulta, se destinará a “vivienda Multifamiliar“, que resulta un
uso Permitido en el distrito, y afectado a la referencia “19“ de guarda y estacionamiento
vehicular del Código de Planeamiento Urbano, que establece: “...Los requerimientos de
módulos de guarda y estacionamiento vehicular que se indican en los siguientes puntos
a-b-c, se establecen como cantidad mínima: 
(a) Unidades de hasta 60 m2 de superficie propia inclusive, 1 módulo cada 3 unidades. 
(b) Unidades de mas de 60 m2 hasta 90 m2 de superficie propia inclusive, 1 módulo
cada 2 unidades. 
(c) Unidades de mas de 90 m2 de superficie propia, 1 módulo por unidad...“; 
Que el Área Técnica competente entiende que, en virtud del estudio realizado, el
presente caso puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido“ Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas alturas“ (Tipo B), según los siguientes lineamientos urbanísticos: 
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a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es, el edificio sito en la Parcela 20 de la calle Presidente Luis Sáenz
Peña Nº 596/600 y México Nº 1.495/99, de Planta Baja + 9 pisos s/Línea Oficial + 2
pisos retirados + servicios, con una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado
de +28,60m, mas 2 (dos) pisos retirados de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de
piso terminado de +31,40m y +34,20m respectivamente, mas sala de maquinas; y el
lindero sito en la Parcela 22 de la calle México Nº 1.477/83, que consta de Planta Baja
+ 6 pisos + 1 piso retirado de la Línea Oficial + servicios, con una altura sobre Línea
Oficial a nivel de piso terminado de +20,50m, mas 1 (un) piso retirado de la Línea
Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +23,30m, mas sala de maquinas,
alcanzando una altura total de +27,99m; 
b) Podrá así, igualar las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 20 y 22,
alcanzando una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado +20,00m, similar a
la altura a nivel de piso terminado que alcanza el edificio lindero mas bajo de la Parcela
22 de México Nº 1.495/99, mas dos pisos retirados de la Línea Oficial, siguiendo el
perfil edificado de dicho edificio lindero. Por encima de la altura de +20,00m podrá
generar un volumen superior semilibre retirado de la medianera que linda con la
Parcela 22 una distancia mínima equivalente a la mitad del ancho de la parcela y
adosado a la medianera del edificio existente de la Parcela 20, de Presidente Luis
Sáenz Peña Nº 596/600 y México Nº 1.495/99, siguiendo el perfil edificado del mismo,
hasta llegar a una altura sobre Línea Oficial de +28,40m, mas 2 (dos) pisos retirados
de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +31,20m y +34,00m
respectivamente, similar a las alturas de dicho edificio lindero. Por encima de este
último plano solo podrá incluirse lo previsto en el Artículo 4.2.5 “Construcciones
permitidas por sobre los planos límites“ del Código de Planeamiento Urbano; 
c) El muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesto al generar el retiro de la
medianera que linda con la Parcela 22, deberá ser tratado arquitectónicamente,
guardando unidad de criterio con la fachada del edificio, en dicha porción de muro
deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los
requerimientos de iluminación y ventilación previstos en el Código de la Edificación; 
d) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2aI; 
e) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT); 
Que en tal sentido, se considera que el presente caso encuadra dentro de las normas
previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido“, Artículo 4.10.2“ “Parcelas
flanqueadas por edificios de distintas alturas“ Tipo B, del Código de Planeamiento
Urbano; 
Que corresponde aclarar que, los lineamientos urbanísticos antes indicados, no exime
del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de
Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente
contemplados en el presente, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General
Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle México Nº 1.487, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13,
Sección 12, Manzana 25, Parcela 21, las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
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permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos: 
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es, el edificio sito en la Parcela 20 de la calle Presidente Luis Sáenz
Peña Nº 596/600 y México Nº 1.495/99, de Planta Baja + 9 pisos s/Línea Oficial + 2
pisos retirados + servicios, con una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado
de +28,60m, mas 2 (dos) pisos retirados de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de
piso terminado de +31,40m y +34,20m respectivamente, mas sala de maquinas; y el
lindero sito en la Parcela 22 de la calle México Nº 1.477/83, que consta de Planta Baja
+ 6 pisos + 1 piso retirado de la Línea Oficial + servicios, con una altura sobre Línea
Oficial a nivel de piso terminado de +20,50m, mas 1 (un) piso retirado de la Línea
Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +23,30m, mas sala de maquinas,
alcanzando una altura total de +27,99m;
b) Podrá así, igualar las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 20 y 22,
alcanzando una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado +20,00m, similar a
la altura a nivel de piso terminado que alcanza el edificio lindero mas bajo de la Parcela
22 de México Nº 1.495/99, mas dos pisos retirados de la Línea Oficial, siguiendo el
perfil edificado de dicho edificio lindero. Por encima de la altura de +20,00m podrá
generar un volumen superior semilibre retirado de la medianera que linda con la
Parcela 22 una distancia mínima equivalente a la mitad del ancho de la parcela y
adosado a la medianera del edificio existente de la Parcela 20, de Presidente Luis
Sáenz Peña Nº 596/600 y México Nº 1.495/99, siguiendo el perfil edificado del mismo,
hasta llegar a una altura sobre Línea Oficial de +28,40m, mas 2 (dos) pisos retirados
de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +31,20m y +34,00m
respectivamente, similar a las alturas de dicho edificio lindero. Por encima de este
último plano solo podrá incluirse lo previsto en el Artículo 4.2.5 “Construcciones
permitidas por sobre los planos límites“ del Código de Planeamiento Urbano; 
c) El muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesto al generar el retiro de la
medianera que linda con la Parcela 22, deberá ser tratado arquitectónicamente,
guardando unidad de criterio con la fachada del edificio, en dicha porción de muro
deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los
requerimientos de iluminación y ventilación previstos en el Código de la Edificación; 
d) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2aI; 
e) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT). 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, y la
documentación obrante a fs. 9, 13, 21, 51 y 55; y para el archivo del organismo se
reservan las fs. 8, 12, 20, 50 y 54; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 400/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 901.900/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios de traslados sanitarios, atención domiciliaria y emergencias”, para
el inmueble sito en la Av. Entre Ríos Nº 1366/68, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 303,29m2, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito C3 II de Zonificación
General, en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.2.3 b) Del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
670-DGIUR-2012, indica que en relación a la actividad solicitada, ésta se encuentra
dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a), “Establecimientos de sanidad”, Clase II, “Nivel
centro local; Equipamiento local”, bajo el rubro “Servicios de traslados sanitarios,
atención domiciliaria y emergencias. Definidos según Resolución SEC Nº 2.385/1980 -
Resolución M. Nº 423/87, Ministerio de Salud y Acción Social, Secretaría de Salud. Ley
Nº 123: Sin Relevante Efecto”, afectado a la Referencia C (El Consejo efectuará el
estudio para determinar la conveniencia de la localización solicitada y, en su caso, el
FOS correspondiente) para los Distritos C3;
Que en lo que respecta al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se
observa que:
a. Según lo manifestado en el planos de uso provistos a fs. 1-4, se trata de una
actividad a desarrollar en la Planta Baja y Entrepiso de un edificio existente, emplazado
en una parcela intermedia y cual consta de una totalidad de 303,29m2 de superficie a
habilitar. Por consiguiente, su Planta Baja se compone por un sector destinado al
estacionamiento de vehículos de 225,76m2; una oficina de 13,42m2 y dos
vestuarios-sanitarios de 7,11m2 y 2,60m2. Asimismo, su Entrepiso se conforma con
una sala de descanso de 1,53m2 y un estar de 13,42m2.
b. De acuerdo con el contrato de locación, atento a fs. 6-12, se identifica que su
cláusula sexta establece el destino del objeto contractual, coincidente con lo
peticionado por medio de la presente.
c. En lo que respecta al entorno, se puede notar una zona comercial, con abundancia
de locales comerciales y de servicios, como ser talleres mecánicos, comercio minorista
de repuestos para el automotor, concesionarias, quiosco, etc.
d. Asimismo, cabe destacar, tras comparar los planos de uso a fs. 1-4 y el plano de
obra adicionado a fs. 44, la existencia de transformaciones morfológicas
correspondientes a la propuesta en cuestión;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende en una primera instancia que,
desde el punto de vista urbanístico, no existirían inconvenientes en acceder a la
localización del rubro “Servicios de traslados sanitarios, atención domiciliaria y
emergencias”, para el local sito en la Av. Entre Ríos Nº 1366/68, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 303,29m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 49-CPUAM-2012,
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico acceder a la
localización del uso solicitado para el local en cuestión con una superficie de 303,29m²;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 963-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
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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
“Servicios de traslados sanitarios, atención domiciliaria y emergencias”, para el
inmueble sito en la Av. Entre Ríos Nº 1366/68, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 303,29m2 (Trescientos tres metros cuadrados con veintinueve decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 401/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.774.014/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en reparación y puesta en valor interior, para el inmueble sito en la Av.
Leandro N. Alem Nº
904/06/08/10/12/14/18/22/26/28/30/34/38/40/42/44/4648/54/56/58/60/62 esquina
Paraguay Nº 339, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 25 y sus copias de
fs. 26 a 28, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH54 “Catedral al
Norte” (Ley Nº 3943, 6/10/2011, BOCBA Nº 3831, 12/01/12) y se encuentra afectado a
la Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1029-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta,
las obras propuestas no afectan los valores patrimoniales del ámbito de emplazamiento
del inmueble, por lo que corresponde acceder a 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.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en reparación y puesta en valor
interior, para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº
904/06/08/10/12/14/18/22/26/28/30/34/38/40/42/44/4648/54/56/58/60/62 esquina
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Paraguay Nº 339, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 25 y sus copias de
fs. 26 a 28, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura 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 y de la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 28 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 402/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 341.068/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en trabajos a realizar en el interior de la U.F. Nº 4, para el inmueble sito en
la Av. Luis María Campos Nº 1137/45/51/57/61, Planta Baja y 1º Piso, U.F. Nº 4, de
acuerdo a la documentación obrante a fs. 1, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión, denominado “Los Chalets”, se encuentra incluido en el
Catálogo Preventivo de Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel
de Protección “Estructural”, según Resolución Nº 951-SSPLAN-11 del 29/12/11,
publicada en BOCBA Nº 3833 del 16/01/2012;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1022-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la documentación
obrante a fs. 1, consisten en trabajos a realizar en el interior de la U.F. Nº 4 que no
afectarían los valores patrimoniales del inmueble en cuestión por lo que correspondería
su visado, dejando constancia que dado el nivel de protección que ostenta el edificio,
todo nuevo elemento que se incorpore no deberá desvirtuar los valores estético
morfológicos protegidos;
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.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en trabajos a realizar en el interior de
la U.F. Nº 4, para el inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº 1137/45/51/57/61,
Planta Baja y 1º Piso, U.F. Nº 4, de acuerdo a la documentación obrante a fs. 1,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que dado el nivel de protección que ostenta el
edificio, todo nuevo elemento que se incorpore no deberá desvirtuar los valores
estético morfológicos protegidos.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
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pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 403/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 206.167/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en acondicionamiento de la escalera de emergencia, para el inmueble sito
en la calle Florida Nº 537/41/47/49/57/59/63/67/71 y Tucumán Nº
536/40/46/48/54/58/60/62/66/68, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 2 y
su copia a fs. 7, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH54 “Catedral al
Norte” (Ley Nº 3943, 6/10/2011, BOCBA Nº 3831, 12/01/12) y se encuentra afectado a
la Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1019-DGIUR-2012, indica que analizada la documentación presentada, entiende que
las obras a ejecutar no afectan los valores del ámbito de emplazamiento del inmueble,
por lo que corresponde acceder a 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.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en acondicionamiento de la escalera
de emergencia, para el inmueble sito en la calle Florida Nº
537/41/47/49/57/59/63/67/71 y Tucumán Nº 536/40/46/48/54/58/60/62/66/68, de
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 2 y su copia a fs. 7, debiendo cumplir
con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura 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 y la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 7 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 404/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 899.255/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Local de baile Clase “C”, en el local sito en la Av. Dorrego Nº 3307, con una
superficie total de 1259,43 m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF 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
3276-DGIUR-2011, indica que este distrito corresponde a terrenos de propiedad
pública, aún no urbanizados, u ocupados por instalaciones y usos pasibles de remoción
futura, así como a las tierras destinadas al uso ferroviario, zonas de vías, playas de
maniobra, estaciones y terrenos aledaños a esos usos.
En los predios propiedad del Ferrocarril, no incluidos en los Puntos a) y b) y no
afectados directamente a la explotación, sólo podrán efectuar obras de conservación y
refacción siempre que no se modifique la parte estructural, los muros de cerramiento, y
no se amplíe superficie. Solo cuando la construcción existente lo permita, se admitirán
localizar usos permitidos en el Distrito C3, si los mismos resultan compatibles, en su
defecto se tiene en cuenta el distrito adyacente (Artículo 5.4.9).
Las habilitaciones que en estos casos se concedan, tendrán carácter precario e
intransferible, quedando limitadas al tiempo que dure la concesión ferroviaria
respectiva;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en primera instancia, factible
acceder a lo solicitado;
Que de la documentación aportada por el recurrente se observa que el plano que debe
acompañarse al momento de la habilitación, es el que forma parte integrante del
Contrato de Locación Anexo, donde TBA - Línea Bartolomé Mitre, Estación 3 de
Febrero, se grafica la ubicación y el detalle del inmueble;
Que el inmueble concesionado forma parte del contrato de locación efectuado entre
Baires Comercial S.A (concesionaria de la explotación del Servicio Ferroviario de
Transportes de Pasajeros Grupos I y II (Líneas Mitre y Sarmiento) y el Grupo Quartier
S.A., con una superficie de 1.070,00m² cubiertos, y una superficie total a habilitar de
1.259,43m²;
Que ahora bien, dado que el Contrato de Locación autoriza los usos “Salón de Fiestas,
de Eventos ya sean Corporativos, Sociales, Religiosos y actividades accesorias,
anexas o complementarias, relacionadas con la Gastronomía, Esparcimiento Servicios
de Bar Restaurante, Baile”, sin posibilidad de modificar o alterar, en forma parcial, el
destino pactado, el Área Técnica informa que:
a) “Salón de Fiestas, de Eventos” a la escala que se solicita (1259,43m²) se encuentra
comprendido en el Agrupamiento “Cultura, Culto y Esparcimiento“, Clase V: “Locales
de Diversión“, en el rubro “Café-Concert. Boite. Casa de Fiestas Privadas“, en el
Distrito de que se trata, se halla afectado a la Referencia “C“, debiendo por lo tanto el
Consejo estudiar la factibilidad de su localización.
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b) “Restaurante” y “Bar” se encuentran comprendidos en la Clase A en la Descripción
“Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, en el Agrupamiento “Servicios
Terciarios”, en el rubro “Bar, Café, whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“,
Permitidos en el Distrito de referencia, Dado que están dentro de las actividades “Salón
de Fiestas, de Eventos”, estos usos se encuentran comprendidos en el mismo.
c) “Salón de Baile Clase C“, se encuentra comprendido en el Agrupamiento “Cultura,
Culto y Esparcimiento“, Clase V: “Locales de Diversión“, en el rubro “Salón de baile
Clase C, I: hasta 1000m² de superficie cubierta”, en el Distrito de que se trata, se halla
afectado a la referencia “C“, debiendo por lo tanto el Consejo estu-diar la factibilidad de
su localización;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, se informa que:
a) La superficie cubierta que se pretende habilitar es de 1259,43m².
b) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vías del Ferrocarril.
- Frente: Cancha de Polo.
- Contrafrente: Vías del Ferrocarril.
c) La cuadra ambas aceras, tiene una predominancia de uso del Recreativo y de
Equipamiento del 100 % (sin tener en cuenta el salón de fiestas en cuestión).
d) El local se encuentra emplazado debajo de la estación 3 de Febrero del Ferrocarril
Bartolomé Mitre y sobre la calle Dorrego de mediano tránsito y nivel de ruido Medio.
e) En la cuadra no existe posibilidad de estacionar, como tampoco en su entorno
inmediato.
f) En la parcela se desarrollan otros usos (entrada y estación 3 de Febrero);
Que ahora bien con referencia a la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto
reglamentario Nº 1.352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto
Ambiental), se informa que los usos “Salón de Fiestas, de Eventos” y “Local de baile
clase “C” se encuentran referenciadas Según Categorización (s/C) que indica:
“Actividad, proyecto y/o emprendimiento CON o SIN Relevante Efecto según
correspondiere;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que las actividades “Salón
de Fiestas, de Eventos” y el uso solicitado “Local de baile clase “C”, desde el punto de
vista urbanístico, no resultarían en primera instancia problemática para el sector,
debiendo al momento de la habilitación presentar un Contrato de Locación donde figure
expresamente el uso “Local de baile clase “C”;
Que con respecto a la superficie total solicitada de 1259,43 m², el uso “Salón de Baile”
no podrá superar los 1000m², debiendo el resto de la superficie usarse para “Salón de
Fiestas Privadas y Eventos; Restaurante y Bar”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 354-CPUAM-2011,
indica que solicitó informe técnico referido a impacto acústico a fin de mitigar los
efectos del uso solicitado en el Centro Educativo y Religioso contiguo, en virtud de la
expresa prohibición contenida en el Código de Habilitaciones, Numeral 10.2.19. La
respuesta a dicho requerimiento resulta insuficiente, ya que solo se limita a señalar
ciertas características del predio, sin configurar un estudio técnico, tal como se solicitó;
Que en tal sentido, dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental, considera no acceder a
la localización de los usos propuestos;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 912-DGIUR-2012, indica que
si bien se envió cédula de citación a fin de que cumplimente con dichos requisitos, el
recurrente presentó un informe de evaluación de impacto acústico, sin ampliarse a la
fecha con los requerimientos exigidos por el Consejo del Plan Urbano Ambiental,
careciendo del estudio desde dentro del local hacia la expansión descubierta con toldo
plegadizo que se encuentra a escasa distancia del Centro Educativo y Religioso
contiguo. A fs 100 dice: “…El local se encuentra en una zona bajo las líneas férreas, sin
linderos que se vean afectados por el ruido en su interior. Es por esta razón que no se
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efectuará la verificación de los niveles de inmisión en linderos…”. Y además no
incorpora el contrato de locación donde figure que se autoriza expresamente el uso
“Local de baile clase “C”;
Que por lo expuesto, dicha Área Técnica indica que ratifica el Dictamen Nº
354-CPUAM-2011 de fs. 88, coincidiendo en no acceder a la localización del uso
propuesto;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Local de baile Clase “C”, en el local sito
en la Av. Dorrego Nº 3307, con una superficie total de 1259,43 m² (Mil doscientos
cincuenta y nueve metros cuadrados con cuarenta y tres decímetros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 405/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.416.586/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Galería Comercial”, en el inmueble sito en la calle Venancio Flores Nº 2940, con una
superficie total de 352,19m2, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF 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
970-DGIUR-2012, indica que según el Inciso 5.4.9 Distrito Urbanización Futura UF,
Disposiciones particulares: “En estos distritos podrán mantenerse el uso o estado
actual de cada uno de ellos y sólo se permiten obras de mantenimiento y explotación
mientras tal uso o estado no se extienda, cambie o modifique, y siempre que los
mismos sean compatibles con las zonificaciones adyacentes.
La situación existente, sólo podrá ser modificada en los siguientes casos:
a) En los edificios de las estaciones ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros,
se admitirá localizar los usos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 6.4.1 de la Sección 6
del presente Código.
b) En los bajo viaductos ferroviarios, se admitirá localizar los usos de acuerdo a lo
dispuesto en el Artículo 6.4.2 de la Sección 6 del presente Código.
c) En los predios propiedad del Ferrocarril, no incluidos en los Puntos a) y b) y no
afectados directamente a la explotación, sólo se podrán efectuar obras de
conservación y refacción siempre que no se modifique la parte estructural, los muros
de cerramiento, y no se amplíe superficie. Sólo cuando la construcción existente lo
permita, se admitirán localizar los usos permitidos en el Distrito C3 del Cuadro de Usos
Nº 5.2.1 a), siempre que los mismos resulten compatibles con los distritos adyacentes”;
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Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Comercial Minorista, para el rubro “Galería
Comercial” para el Distrito C3, le corresponden las siguientes referencias:
- 2500: Superficie máxima 2500m2.
- Espacios para Carga y Descarga: IIIa; Para este caso en particular por contar con una
Superficie total de la unidad de uso entre 300 a 1000m2, le corresponde 1 (uno)
Número de espacios para vehículos de carga.
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la propuesta, se informa que:
a) Se trata de una manzana afectada por las Vías del Ferrocarril Ex Sarmiento,
delimitada por las calles Yerbal, Argerich, Gral. Venancio Flores y Av. Nazca, según
Consulta de Registro Catastral de fs. 1 a 5.
b) El local se ubica en un edificio existente reconocido con el Nº de Inmueble
3588541-4502 ubicado en Gral. Venancio Flores Nº 2940, de superficie total 325,19m2,
el cual cuenta con un Permiso Precario de Uso concedido por la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) con el fin “exposición y
ventas”, según Permiso Precario de Uso adjuntado de fs. 13 a 20 y anexo I a fs. 34/35.
c) El local propiamente dicho se desarrolla en una única planta que cuenta con dos
accesos desde la vía pública, sector de sanitarios, oficina, depósito y un sector
destinado a caja de escaleras, se intuye para una futura ampliación.
d) Con respecto al entorno, se trata de una zona en revalorización. La implantación de
este edificio se da en el corredor verde, y se entiende a éste como ajeno a las vías del
ferrocarril. Según Memoria Descriptiva a fs. 40 la reactivación de este edificio
beneficiará a la zona conformada tanto por usos comerciales como residenciales
(Según Relevamiento de Usos a fs. 38 y 39).
e) Se establece que se deberá dar cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos
y condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de Edificación, de
Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus decretos reglamentarios y
modificatorios que no hayan sido expresamente considerados en el mismo;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista Urbanístico en acceder a la localización del
rubro “Galería Comercial”, para el local sito en la calle Venancio Flores Nº 2940, con
una superficie total de 352,19m2.
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
“Galería Comercial”, en el inmueble sito en la calle Venancio Flores Nº 2940, con una
superficie total de 352,19m2 (Trescientos cincuenta y dos metros cuadrados con
diecinueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 406/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.391.062/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Depósito de puertas, ventanas, armazones, etc.”, en el inmueble sito
en la calle Somellera Nº 1670, Planta Baja y Planta Entrepiso, con una superficie total
de 344,60m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII, Parágrafo 5.4.1.4
b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
971-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro Nº 5.2.5 Clasificación de Depósitos
según Molestias, para la mercadería a depositar Puertas, ventanas, armazones, etc. le
corresponde el Grado de Molestia III;
Que ahora bien, según el Cuadro Nº 5.2.6 Clasificación Urbanística de Depósitos, para
el depósito con Grado de Molestia III, le corresponde la referencia no permitido en un
Distrito Residencial;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera no factible la localización del
uso “Depósito de puertas, ventanas, armazones, etc.”, para el inmueble sito en la calle
Somellera Nº 1670, Planta Baja y Planta Entrepiso, con una superficie total de 344,60
m2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Depósito de puertas, ventanas,
armazones, etc.”, en el inmueble sito en la calle Somellera Nº 1670, Planta Baja y
Planta Entrepiso, con una superficie total de 344,60m² (Trescientos cuarenta y cuatro
metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), toda vez que resulta un uso no
Permitido en el Distrito de implantación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 407/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 131.065/2011 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar los usos: “Casa de lunch; Café, bar; Despacho de
bebidas, whiskería, cervecería”, para el inmueble sito en la José Antonio Pacheco de
Melo Nº 1865, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 69,28m², y
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CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aI Parágrafo 5.4.1.3 Distrito R2a de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
803-DGIUR-2012, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Comercial Minorista y
Servicios Terciarios, los rubros solicitados se encuentran comprendidos en los rubros:
a) ”Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill.”
Con servicio de envío a domicilio debe cumplir referencia 38 de estacionamiento.
Referencia 750.
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
Referencia 28 de estacionamiento.
La actividad “Servicio de lunch”, se encuentra contemplada en este rubro.
b) ”Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, etc.”
Referencia C
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto
Referencia 26 de estacionamiento: Salón de 150m² o más: 20% como mínimo de la
superficie total construida;
Que analizando la documentación presentada se informa que:
a) El local se encuentra en la Planta Baja de un edificio en altura con destino Vivienda
multifamiliar con cocheras y local comercial que se ubica en una parcela intermedia. En
el sector frente de dicha Planta Baja se localizan los accesos peatonal y vehicular y el
local comercial del motivo cuya superficie se indica en 69,28m², mientras que en el
resto de la planta se localizan los núcleos de circulación y unidades de vivienda.
b) El local comercial cuenta con un salón al frente con una barra de atención al público,
sanitarios, office y un pequeño depósito.
c) Atendiendo a lo definido en el Parágrafo 5.4.1.3 del Código de Planeamiento
Urbano:
Distrito R2a 1) Carácter: “Zona destinada al uso residencial con alto grado de
densificación y consolidación, en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda”.
d) Según se observa en el relevamiento de usos y fotográfico de la manzana de fs. 9 a
24, el uso predominante es vivienda de alta densidad con concentración de uso
comercial sobre todo en las Av. Las Heras y Callao.
e) A fs. 28 se exhibe nota del recurrente informando que aún no se ha constituido el
reglamento de propiedad del edificio.
f) En los planos de uso de fs. 6 a 8 se observa que consta que “no se realiza servicio
de envío a domicilio”.
g) Con respecto a la Referencia 26 de estacionamiento no resultaría exigible ya que la
superficie solicitada es inferior a 150m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente opina que los usos solicitados
resultarían compatibles con el carácter del Distrito de emplazamiento;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 46-CPUAM-2012,
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, dejando expresa
constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o canto por estar el local
emplazado en un distrito residencial y tampoco realizar el servicio de entrega a
domicilio por no disponer de módulos de estacionamiento requeridos;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 967-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Casa de lunch; Café, bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería”,
para el inmueble sito en la José Antonio Pacheco de Melo Nº 1865, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 69,28m² (Sesenta y nueve metros cuadrados con
veintiocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no podrá desarrollar la actividad música y/o
canto por estar el local emplazado en un distrito residencial y tampoco realizar el
servicio de entrega a domicilio por no disponer de módulos de estacionamiento
requeridos.
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 408/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 221.162/2012 por el que se consulta sobre la “Desgravación
Impositiva”, en el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 743/47/49/53/57 y Av.
Leandro N. Alem Nº 738/56, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión, correspondiente a la Sección 01, Manzana 056, Parcela
004, se encuentra incorporado al Listado de Inmuebles Catalogados – Distrito APH54
“Catedral al Norte” (Ley Nº 3943, 6/10/2011, BOCBA Nº 3831, 12/01/12) con Nivel de
Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
979-DGIUR-2012, obrante a fs. 62 indica que a los efectos de establecer la
desgravación impositiva que le corresponde a este inmueble, es de aplicación lo
consignado en el Punto 6 “Incentivos” del Distrito APH 54, Parágrafo 5.4.12.54 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que el porcentaje de desgravación impositiva previsto es del 40 %, por ser un edificio
de más de 50 años de antigüedad y con Nivel de Protección Cautelar;
Que se hace constar que el tributo a desgravar comprende alumbrado, barrido y
limpieza, contribución territorial, pavimentos y aceras.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérase desde el punto de vista patrimonial el porcentaje del 40% de
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desgravación impositiva, por ser un edificio de más de 50 años de antigüedad y con
Nivel de Protección Cautelar, sito en la calle 25 de Mayo Nº 743/47/49/53/57 y Av.
Leandro N. Alem Nº 738/56.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que el tributo a desgravar comprende
alumbrado, barrido y limpieza, contribución territorial, pavimentos y aceras.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que deberá iniciar por cuerda separada el
correspondiente trámite ante la Dirección General de Rentas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 84/DGTALMDE/12
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2012
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 241.353/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley referida se establecen las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/la Director/a General o equivalente,
podrá aprobar la contratación bajo la modalidad de Licitación Pública y adjudicarla
hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de compra; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de un (1) Servicio de
Evento denominado “Seminario Internacional de Distritos Industriales e
nternacionalización de Empresas“, con destino a la Subsecretaría de Inversiones,
dependiente de este Ministerio, que se llevará a cabo el día 26 de abril de 2012; 
Que mediante Disposición Nº 70/DGTALMDE/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 336/12 para el día 12 de marzo de 2012 a las 16 horas, al amparo
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
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Que conforme surge del Acta de Apertura de Oferta Nº 470/12, se recibió una única
oferta presentada por la firma GRUPO SYG S.A.; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de esta Dirección General, mediante
Dictamen de Evaluación Nº 344/12, aconsejó preadjudicar a la firma GRUPO SYG
S.A., por un monto total de pesos novecientos noventa y nueve mil novecientos ($
999.900), por ser su oferta conforme a los valores del mercado; 
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, no se han presentado impugnaciones al citado Dictamen; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 336/12, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, para la contratación de un (1) Servicio
de Evento denominado “Seminario Internacional de Distritos Industriales e
Internacionalización de Empresas“, con destino a la Subsecretaría de Inversiones,
dependiente de este Ministerio, que se llevará a cabo el día 26 de abril de 2012. 
Artículo 2.- Adjudícase a la firma GRUPO SYG S.A., por un monto total de pesos
novecientos noventa y nueve mil novecientos ($ 999.900), conforme los términos del
artículo 108 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
al ejercicio 2012. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio y remítase a la
Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General, para la prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Villalba
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 527/DGINC/12
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012
 
VISTO
la Disposición N° 364-DGINC-2012 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las Disposición 364-DGINC-12, se convocó a empresas audiovisuales a
participar en la Misión Comercial denominada “Empresas de la Ciudad de Buenos
Aires presentes en el Marché du Film del Festival de Cannes  Francia 2012“;
Que la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en la
mencionada convocatoria conforme la normativa citada, era hasta el 27 de Marzo del
corriente año;
Que resulta necesario ampliar la fecha de recepción de solicitudes, a fin de dar
participación a una mayor cantidad de empresas productoras audiovisuales;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS

DISPONE:
 
Articulo 1°: Prorrógase la convocatoria para participar en la Misión Comercial
denominada “Empresas de la Ciudad de Buenos Aires presentes en el Marché du Film
del Festival de Cannes  Francia 2012“ hasta el día 30 de Marzo del corriente año
inclusive.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Avogadro
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 1287/DGET/11
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2011
 
VISTO:
Visto la Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, el Decreto Modificatorio
706/05, y el Expediente N° 770.476/11 e inc. Registro N° 1.673-DGPyEA-02, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
de Aptitud Ambiental N° 00004 como Transportista de Residuos Patogénicos, de la
firma Desler S.A., con domicilio real en la calle Stephenson Nº 3.094, Partido de
Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires, y domicilio constituido en la calle
Agüero N° 97 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme la fecha de emisión de dicho documento 16 de septiembre de 2009, el
mismo venció el 17 de septiembre de 2011;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y sus
reglamentaciones y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico N° 1.032.685-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que la Dirección General de Control, en su Informe N° 431.786-DGCONT-11,
manifiesta que los vehículos a autorizar reúnen las condiciones exigidas en la
normativa;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias respecto al transporte de
los residuos patogénicos, resulta menester establecer requerimientos a cumplir para el
desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
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148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévase por el período del 17/09/2011 al 18/09/2013, el Certificado de
Aptitud Ambiental N° T 00004 como Transportista de Residuos Patogénicos a la firma
Desler S.A., con domicilio real en la calle Stephenson Nº 3.094, Partido de Malvinas
Argentinas, Provincia de Buenos Aires, y domicilio constituido en la calle Agüero N° 97
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Autorícese, a los efectos de la presente, la siguiente nómina de vehículos:
a) Dominio: HGK 726, Marca: Volkswagen, Modelo: 13.180, año: 2008, Chasis
c/cabina, Motor N°: G1T106385, Chasis N°: 9BWB172S48R828224.
b) Dominio: IKD 012, Marca: Mercedes Benz, Modelo: 710, año: 2009, Chasis c/cabina,
Motor N°: 374976U0840725, Chasis N°: 9BM688159AB671297.
c) Dominio: : IKD 020, Marca: Mercedes Benz, Modelo: L-1318, año: 2009, Chasis
c/cabina, Motor N°: 904976U0843762, Chasis N°: 9BM694000AB674536.
d) Dominio: IKD 021, Marca: Mercedes Benz, Modelo: L-1318, año: 2009, Furgón,
Motor N°: 904976U0843809, Chasis N°: 9BM694000AB674560.
Artículo 3º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° y que se encuentran enumeradas a continuación, fijadas con el objeto de evitar,
minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad. Establécese que
el incumplimiento de las condiciones enumeradas, y la comprobación de cualquier
falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la
aplicación de las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154: a)
Garantizar la continuidad del servicio; b) Cumplir con el Plan de Contingencias
presentado; c) No circular, bajo ninguna circunstancia, con documentación vencida; d)
Circular con la Licencia Nacional Habilitante expedida por la CNRT (Comisión Nacional
de Regulación del Transporte) para la categoría de cargas peligrosas; e) Los vehículos
deberán contar con un sistema que garantice la inmovilidad de la carga transportada; f)
Utilizar el MANIFIESTO expedido por la Autoridad Nacional para los casos en que se
realice transporte interjurisdiccional.
Artículo 4º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los 
Requisitos establecidos en el Artículo 13 de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. De no dar
cumplimiento a la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la revocatoria del
Certificado de Aptitud Ambiental en los términos del Artículo 17 de la Ley N° 154.
Artículo 5º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control y al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos. Cumplido
archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 1288/DGET/11
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, el Expediente N°
1.042.805/11 e inc. Registro N° 600-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 Luis Yafuso, titular de la
actividad “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a
seco“, con domicilio en la calle Bernaldez N° 1.982 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 1.065.409-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 Luis Yafuso, titular de la actividad “Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel, incluso limpieza a seco“, con domicilio en la calle Bernaldez N° 1.982 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 Luis Yafuso, en la figura de
Pequeño Generador prevista en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07.
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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, deberá
utilizar el Manifiesto Ley 24.051. Bajo estas circunstancias, el generador de los
residuos peligrosos deberá presentar a la Autoridad de Aplicación de la ley 2.214, 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. 2.020/07.
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 2.020/07.
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 1289/DGET/11
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2011
 

VISTO:
La Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, el Expediente N°
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1.042.773/11 e inc. Registro N° 158.452-DGET/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, de Daniel Claudio Asato, titular de la
actividad “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a
seco, habilitado por Expediente 157.253/1996 como `Taller de lavado y/o limpieza y/o
planchado de ropa' (con instalaciones a vapor)“, con domicilio en la calle Coronel
Ramón L. Falcón N° 1966, Planta Baja, 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 1.065.215-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 Daniel Claudio Asato, titular de la actividad “Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco, habilitado por Expediente
157.253/1996 como `Taller de lavado y/o limpieza y/o planchado de ropa' (con
instalaciones a vapor)“, con domicilio en la calle Coronel Ramón L. Falcón N° 1966,
Planta Baja, 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 Daniel Claudio Asato, en la
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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, deberá
utilizar el Manifiesto Ley 24.051. Bajo estas circunstancias, el generador de los
residuos peligrosos deberá presentar a la Autoridad de Aplicación de la ley 2.214, 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. 2.020/07.
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 2.020/07.
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 1290/DGET/11
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2011

 
VISTO:
La Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, el Expediente N°
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1.042.869/11 e inc. Registro N° 047-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 Hiroshi Nakasone, titular de la
actividad “Tintorería sin depósito de solventes. Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel“, con domicilio en la Avenida Las Heras N° 3.793 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 1.065.281-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 Hiroshi Nakasone, titular de la actividad “Tintorería sin depósito de
solventes. Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel“, con domicilio en la
Avenida Las Heras N° 3.793 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 Hiroshi Nakasone, en la figura
de Pequeño Generador prevista en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° y que se enumeran a continuación, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o
mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad: a) Deberá siempre tener
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disponible para la autoridad de fiscalización la documentación vigente, debiendo
tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar el Certificado de
Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación de rubro o
superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional, deberá
utilizar el Manifiesto Ley 24.051. Bajo estas circunstancias, el generador de los
residuos peligrosos deberá presentar a la Autoridad de Aplicación de la ley 2.214, 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. 2.020/07.
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 2.020/07.
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 1291/DGET/11
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, el Expediente N°
1.042.507/11 e inc. Registro N° 996-DGET/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, de Uchima Sadao, titular de la
actividad “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a
seco“, con domicilio en la calle Migueletes N° 1.173 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 1.065.453-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 Uchima Sadao, titular de la actividad “Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco“, con domicilio en la calle Migueletes N°
1.173 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 Uchima Sadao, 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, deberá
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utilizar el Manifiesto Ley 24.051. Bajo estas circunstancias, el generador de los
residuos peligrosos deberá presentar a la Autoridad de Aplicación de la ley 2.214, 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. 2.020/07.
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 2.020/07.
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 1292/DGET/11
 

Buenos Aires, 6 de julio 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 91.574/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Servicios relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0);
Servicios Terciarios: Oficina Comercial (604.010) con depósitos complementarios de la
Actividad“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Río Cuarto N° 1.907/09/11,
Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 5.248,61 m2,
Circunscripción: 03, Sección: 18, Manzana: 108, Parcela: 22a, Distrito de zonificación:
R2bIII;
Que en el Informe Nº 1.076.208-DGET/11 de fecha 1 de Julio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Servicios relacionados con la
impresión (ClaNAE 2222.0); Servicios Terciarios: Oficina Comercial (604.010) con
depósitos complementarios de la Actividad“; a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Río Cuarto N° 1.907/09/11, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una
superficie de 5.248,61 m2, Circunscripción: 03, Sección: 18, Manzana: 108, Parcela:
22a, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Editorial Atlantida
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan de Contingencia,
firmado por profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del
titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos que contemple
minimizar su producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y
recolección diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la
materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio; 8) Se deberá dar
cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 9) Evitar el estacionamiento en doble fila de los
vehículos que operen con el establecimiento; 10) Se deberá dar cumplimiento a la
referencia 35a 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



N° 3884 - 30/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°89

establecimiento; 11) En caso de generar residuos peligrosos, deberá cumplir con la Ley
N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020; 12) Cumplir con la Ley N° 11.843 para
Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de
Vectores; 13) Dentro de los sesenta días de emitido el Certificado de Aptitud Ambiental
el recurrente deberá acreditar el desarrollo de la actividad declarada mediante la
presentación del listado de máquinas instaladas y el diagrama de flujo de los procesos
implementados, en caso de no cumplimentarse el requerimiento se dará intervención a
la Dirección General de Control a los efectos de que verifique si se desvirtúa el rubro ya
que “Depósito de diarios y revistas“ NO SE ENCUENTRA PERMITIDO en el Distrito
Residencial.
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 1293/DGET/11
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 888.308/11 e inc. Registro N° 259-DGPyEA/07, 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 del
Sr. Pablo Knoblovits titular de la actividad “Consultorio Profesional“, con domicilio en la
Avenida Pueyrredon N° 924, 3° Piso, Unidad Funcional N° 106 y 107, 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 874.248-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
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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 del Sr. Pablo Knoblovits titular de la actividad “Consultorio Profesional“,
con domicilio en la Avenida Pueyrredon N° 924, 3° Piso, Unidad Funcional N° 106 y
107, de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Aptitud Ambiental tiene validez por dos (2) años a partir
de la Fecha de Emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad del Sr. Pablo Knoblovits, en la
figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e)
Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto 706/05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
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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 1294/DGET/11
 

Buenos Aires, 7 de julio 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 1.604.167/10 e inc N°1.493.626/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y aparatos para
medir, navegar y otros fines excepto instrumentos de óptica (ClaNAE 331); Fabricación
de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines excepto
el equipo de control de procesos industriales (ClaNAE 3312.0); Fabricación de equipos
de control de procesos industriales (ClaNAE 3313.0)“; a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Dr. Luis Belaustegui N° 3.527, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con
una superficie de 498,76 m2, Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 91, Parcela:
20e, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 1.108.332-DGET/11 de fecha 6 de Julio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de aparatos e
instrumentos médicos y aparatos para medir, navegar y otros fines excepto
instrumentos de óptica (ClaNAE 331); Fabricación de instrumentos y aparatos para
medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines excepto el equipo de control de
procesos industriales (ClaNAE 3312.0); Fabricación de equipos de control de procesos
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industriales (ClaNAE 3313.0)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Dr. Luis
Belaustegui N° 3.527, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de
498,76 m2, Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 91, Parcela: 20e, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Translab S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; 10) Las plaquetas de uso electrónico, pilas y baterías usadas
o de descarte deberán devolverse a sus respectivos proveedores; 11) Instalar las
maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a
fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 12) Cumplir con la
Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que
respecta a Control de Vectores; 13) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa
para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02;
14) En caso de generar residuos peligrosos, deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y su
Decreto Reglamentario N° 2.020.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 1295/DGET/11
 

Buenos Aires, 7 de julio 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 43.849/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y Reparación del Motor n.c.p.;
Mecánica Integral (502.613)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Teniente
General Donato Alvarez N° 1.614/18, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una
superficie de 201,29 m2, Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 67, Parcela: 28,
Distrito de zonificación: R2bIII;
Que en el Informe Nº 1.077.714-DGET/11 de fecha 1 de Julio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y
Reparación del Motor n.c.p.; Mecánica Integral (502.613)“; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Teniente General Donato Alvarez N° 1.614/18, Planta Baja,
Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 201,29 m2, Circunscripción: 15, Sección:
59, Manzana: 67, Parcela: 28, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Mesa,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07,
debiéndose inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC), creado por el mismo; 2) Cumplir con la
Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las condiciones
contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4) En caso de
corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan
de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del
normativa; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
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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) No desarrollar tareas propias de la actividad en la vía pública; 11) No realizar
tareas de pintura ni lavado de vehículos, tanto en el establecimiento como en la vía
pública; 12) 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;
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) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 15)
En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de
Aplicación; 16) 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; 17) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el
interior del local no deberán superar los 75 dBA; 18) Operar con puertas, ventanas y/o
portones debidamente cerrados; 19) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 20) En relación a las construcciones
linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias
para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 1296/DGET/11
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 43.849/09,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de “Carlos Mesa“ 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 Teniente



N° 3884 - 30/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°95

General Donato Alvarez N° 1.614/18, Planta baja, Unidad funcional N°1 de esta
Ciudad, con una superficie de 201,29 m2,Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana:
67, Parcela: 28, Distrito de Zonificación: R2bIII y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Mantenimiento y reparación de motor n.c.p; mecánica integral
(ClaNAE 502.99)“, se encuentra catalogado como potencialmente contaminante por
ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 90
dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 1.059.782-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto
Acústico, efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes
mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto
citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación R2bIII, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que la actividad se desarrollará exclusivamente en período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimiento establecido en el Anexo VI y V
del Decreto reglamentario;
Que se presenta un informe IEIA, en el que se incorporan mediciones al interior del
establecimiento, en situación de plena actividad, empleándose para ello un tiempo de
integración de cinco minutos;
Que se incorporaron mediciones en ambiente exterior para la situación de plena
actividad y con la misma detenida;
Que se evidenció el enmascaramiento de los niveles de emisión sonora propios del
establecimiento, con aquellos niveles correspondientes al ruido de fondo observado en
la zona;
Que se observa que los registros se ubicaron por encima de los LMP para período
diurno propio de un ASAE del tipo II de 65 dBA;
Que se concluye que, con el objeto de no incrementar el nivel sonoro preexistente, el
nivel sonoro continuo equivalente en el interior del local, no debería superar los 75
dBA;
Que se concluye que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en
terreno y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no ocasionará un
impacto acústico significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
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contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de“Carlos Mesa“ 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 Teniente
General Donato Alvarez N° 1.614/18, Planta baja, Unidad funcional N °1 de esta
Ciudad, con una superficie de 201,29 m2,Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana:
67, Parcela: 28, Distrito de Zonificación: R2bIII.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II, LMP: 65 y 50 dBA
diurno y nocturno respectivamente, Nivel de Referencia: 90 dBA, LAeq máximo interno
autorizado: 75 dBA, Registros declarados para funcionamiento diurno: LINT: 68,2 dBA,
LM: 65,4 dBA, LF: 64,3 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 próxima medicion del nivel sonoro continuo equivalente
generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-GCBA-07, al momento de la
renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 3) Los niveles sonoros continuos
equivalentes generados en el interior del local no deberán superar los 75 dBA; 4)
Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados; 5) Instalar las
maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 6) En
relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar
las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión
permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1297/DGET/11
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2011
 
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 598.267/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se tramita la inscripción en el Registro de actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, previsto en
el Art. 16 de la Ley N° 1.540, a nombre de LAR GALLEGO S.A.C.I.F.I., titular de la
actividad: “Productos alimenticios en general (601.000). Bebidas envasadas en general
(601.010). Masas, bombones, sándwiches sin elaboración (601.030). Café, Bar
(602.020). Despacho de bebidas, wiskería, cervecería (602.030). Casa de comidas,
rotisería (602.040). Elaboración y venta de pizza, faina, empanadas, flanes, churros,
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grill (602.050). Confitería (602.070). Permiso de música y/o canto“; a desarrollarse en
el inmueble sito en Avenida Rivadavia N° 2.800 y Jujuy N° 8/12, con una superficie de
431,15 m2, Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 007, Parcela: 9b, Distrito de
zonificación: C3;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
N° 1.540, toda actividad con complemento de “Música y/o canto“ se encuentra
catalogado como potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones, en la
enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 100 dBA; 
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo 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° 1.007.696-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 C3 en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo III del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA, para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período nocturno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimiento establecido en el Anexo X del
Decreto reglamentario, con fuente sonora emitiendo ruido rosa;
Que el nivel sonoro en ambiente exterior atribuible a las fuentes fijas del local es LEXT
de 69,4 dBA, obteniéndose una diferencia de niveles sonoros D2 inferior al valor D1
indicado por la Autoridad de Aplicación asociado al período nocturno.
Que el nivel sonoro continuo equivalente en el interior del establecimiento a un valor
máximo de 88 dBA a fin de no incrementar el nivel sonoro existente en el entorno
involucrado;
Que, el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto N° 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Que, como conclusión se señala que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad
registrada en terreno y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no
ocasionará un impacto significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas
vigentes.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 10-APRA/2008,
N° 377-APRA/2009 y N° 148-APRA/2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de de LAR GALLEGO S.A.C.I.F.I.,
titular de la actividad: “Productos alimenticios en general (601.000). Bebidas envasadas
en general (601.010). Masas, bombones, sándwiches sin elaboración (601.030). Café,
Bar (602.020). Despacho de bebidas, wiskería, cervecería (602.030). Casa de comidas,
rotisería (602.040). Elaboración y venta de pizza, faina, empanadas, flanes, churros,
grill (602.050). Confitería (602.070). Permiso de música y/o canto“; a desarrollarse en



N° 3884 - 30/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°98

el inmueble sito en Avenida Rivadavia N° 2.800 y Jujuy N° 8/12, con una superficie de
431,15 m2, Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 007, Parcela: 9b, Distrito de
zonificación: C3.
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: 10 dBA; LAeq máximo interno
autorizado: 88 dBA. Registros declarados para funcionamiento nocturno: D1: 40 dBA;
D2: 28,6 dBA; LM: 80,0 dBA; LM(90): 71,3 dBA; LF: 73,3 dBA; LF(90): 66,7 dBA.
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; 2) 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 365 días de ser
otorgado el presente Certificado; 3) Los niveles sonoros continuos equivalentes
generados en el interior del local no deberán superar los 88 dBA, debiéndose
instrumentar las medidas necesarias para que ello se cumpla. El titular de la actividad
es responsable de verificar mediante monitoreos periódicos, que dichos niveles
satisfagan esta condición. Para cumplir con el requerimiento especificado el titular
podrá instalar un limitador de potencia sonora, presentando oportunamente las
especificaciones técnicas y condiciones de instalación del mismo; 4) Operar con
puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados; 5) Instalar las fuentes sonoras
en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar
la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 6) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos; 7)
Si el Nivel Sonoro Continuo Equivalente interno supera los 80 dBA, conforme lo
establecido en el art. 32º de la Ley Nº 1540, deberá colocarse un cartel en lugar visible
con el siguiente aviso: “Los niveles sonoros en este lugar pueden provocarle lesiones
permanentes en el oído“.
Artículo 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 1298/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de julio 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 117.881/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Instituto de Remodelación, adelgazamiento y
gimnasia correctiva (con supervisión técnica permanente de un profesional médico)
(700.310); Servicios Terciarios: Personales directos en general (peluquería, salón de
belleza, etc) (604.310); Comercio minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles (603.070); de artículos de perfumería y tocador
(603.221); de artículos personales y para regalo (603.310)“; a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida Pedro Goyena N° 388, 1° y 2° Piso, con una superficie de
194,03 m2, Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 96, Parcela: 12, Distrito de
zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 954.131-DGET/11 de fecha 14 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
Remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva (con supervisión técnica
permanente de un profesional médico) (700.310); Servicios Terciarios: Personales
directos en general (peluquería, salón de belleza, etc) (604.310); Comercio minorista:
de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles
(603.070); de artículos de perfumería y tocador (603.221); de artículos personales y
para regalo (603.310)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Pedro Goyena
N° 388, 1° y 2° Piso, con una superficie de 194,03 m2, Circunscripción: 6, Sección: 40,
Manzana: 96, Parcela: 12, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mariana Ariela
Mastroianni, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 5) En caso de
corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
registrado por la DGROC; 6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que
contemple minimizar su producción, establezca las formas y horarios de disposición
transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco normativo



N° 3884 - 30/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°100

vigente en la materia; 7) Desarrollar exclusivamente la actividad solicitada quedando
excluidas aquellas que puedan ser generadoras de residuos peligrosos y/o residuos
patogénicos; 8) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 9)
Evitar el estacionamiento en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que operen
con el establecimiento; 10) Se deberá dar cumplimiento obligatorio a la referencia para
estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02, en caso
de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro
convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1299/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de julio 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 768.895/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Consultorio Profesional (700.340);
Laboratorios de Análisis Radiológicos (700.400)“; a desarrollarse en el inmueble sito en
la calle Riobamba N° 429/31, Piso 2°, con una superficie de 248 m2, Circunscripción:
11, Sección: 09, Manzana: 79, Parcela: 23a  17b - 18d, Distrito de zonificación: C2;
Que en el Informe Nº 1.039.152-DGET/11 de fecha 27 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
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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: “Establecimientos de Sanidad: Consultorio
Profesional (700.340); Laboratorios de Análisis Radiológicos (700.400)“; a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle Riobamba N° 429/31, Piso 2°, con una superficie de 248
m2, Circunscripción: 11, Sección: 09, Manzana: 79, Parcela: 23a  17b - 18d, Distrito de
zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Centro Médico
Preventus 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 DGROC; 6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos Sólidos que
contemple minimizar su producción y establezca las formas y horarios de disposición
transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco normativo
vigente en la materia; 7) 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
N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/07; 9) Inscribirse en el Registro de
Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y
oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto N° 2.020/07; 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) Se
deberá dar cumplimiento a las referencias 1 y 31 para Estacionamiento, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02, en caso de no ser posible, deberá
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 13) Contar con autorización
emitida por autoridad competente para la operación de equipos de diagnóstico por
imágenes; 14) Cumplir con la Ley Nacional N° 17.557/67 RAYOS X  NORMAS
SOBRE EQUIPOS acerca de las disposiciones para la instalación y utilización de
equipos específicamente destinados a la generación de Rayos X.
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 1300/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.050.907/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de sanidad: Centro médico u odontológico (700.190).
EPAM (Establecimientos particular de asistencia medica) (700.200)“, a desarrollarse en
el inmueble sito en Acevedo N° 861/65/67, Planta Baja, 1°, 2°, 3° y 4° Piso, con una
superficie de 3.098,91 m2, Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 53, Parcela:
16/17, Distrito de zonificación: R2b;
Que en el Informe Nº 948.279-DGET/11 de fecha 14 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). EPAM (Establecimientos particular de asistencia medica)
(700.200)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Acevedo N° 861/65/67, Planta Baja,
1°, 2°, 3° y 4° Piso, con una superficie de 3.098,91 m2, Circunscripción: 18, Sección:
31, Manzana: 53, Parcela: 16/17, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de CENTRO
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MEDICO INTEGRAL FITZ ROY 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 Contingencias, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 5) 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)
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) Contar con autorización
emitida por autoridad competente para la operación de equipos de diagnostico por
imágenes; 10) 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; 11) Realizar la
“Carga y Descarga“ dentro del predio; 12) Evitar el estacionamiento en doble fila de los
vehículos que operen con el establecimiento; 13) Contar con registros del control
regular y mantenimiento preventivo del equipamiento electromecánico y del grupo
electrógeno, a fin de posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán ser
requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con
competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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 1301/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de julio 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 10.090/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de
talabartería y artículos de cuero n.c.p. (ClaNAE 1912.0). Comercio Minorista: Calzados
en general, artículos de cuero. Talabartería, marroquinería (603.240)“, a desarrollarse
en el inmueble sito en Aguirre N° 613, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una
superficie de 49,92 m2, Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 41, Parcela: 20G,
Distrito de zonificación: R2bI;
Que en el Informe Nº 691.574-DGET/11 de fecha 9 de mayo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de maletas, bolsos de
mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p. (ClaNAE 1912.0).
Comercio Minorista: Calzados en general, artículos de cuero. Talabartería,
marroquinería (603.240)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Aguirre N° 613, Planta
Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 49,92 m2, Circunscripción: 18,
Sección: 31, Manzana: 41, Parcela: 20G, Distrito de zonificación: R2bI; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Salomón David
Rozenbaum, 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 N° 198/GCBA/2006; 3) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; 4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; 5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
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
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en el Registro de Actividades Industriales; 10) 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); 11) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; 12) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la
normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 13) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1302/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de julio 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 1.406.593/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de sanidad: Centro médico (700.190)“, a desarrollarse en
el inmueble sito en Avenida Callao N° 710, Planta Baja y Planta Alta, Unidad Funcional
N° 1, con una superficie de 389,74 m2, Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 82,
Parcela: 32, Distrito de zonificación: C2;
Que en el Informe Nº 954.303-DGET/11 de fecha 14 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
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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: “Establecimientos de sanidad: Centro médico
(700.190)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Callao N° 710, Planta Baja y
Planta Alta, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 389,74 m2, Circunscripción:
11, Sección: 9, Manzana: 82, Parcela: 32, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de SALUD OCULAR
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) Realizar la “Carga y Descarga“
dentro del marco normativo vigente; 9) Evitar el “Estacionamiento“ en doble fila sobre la
vía pública de los vehículos que operen con el establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 1303/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2011
 

VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
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706/05, el Expediente N° 702.110/11 e inc. Registro N° 437-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 Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC),
titular de la actividad “Centro médico u odontológico“, con domicilio en la calle Bacacay
N° 2.357/59/65/67/69, Planta Baja, Pisos 1°, 2° y 3°, 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 691.295-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 Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades
Civiles (OSECAC), titular de la actividad “Centro médico u odontológico“, con domicilio
en la calle Bacacay N° 2.357/59/65/67/69, Planta Baja, Pisos 1°, 2° y 3°, de esta
Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Aptitud Ambiental tiene validez por dos (2) años a partir
de la Fecha de Emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la firma Obra Social de los
Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), en la figura de Pequeño
Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05.
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Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e)
Acopiar los residuos en un local conforme lo establecido en el Art. 23° del Decreto
Reglamentario N° 1.886/01. f) El local de acopio final deberá poseer zócalos sanitarios,
iluminación germicida UV-B, detector de humos y alarma sónica conforme lo
establecido en el Art. 23° Decreto Reglamentario N° 1.886/01. g) Proteger todas las
aberturas con mallas de material inoxidable de modo de impedir el ingreso de insectos
y roedores. h) Colocar un matafuego de CO2 y un balde normal de incendio en las
condiciones requeridas en el Decreto Reglamentario. i) Proceder a la identificación
externa del lugar de acopio final con la leyenda y la identificación Internacional de
Residuos Patogénicos prevista en el Decreto Reglamentario. j) Realizar el transporte
de los residuos desde el lugar de generación al de acopio final en recipientes de
plástico con ruedas, con tapa y asas para su traslado, resistentes a golpes y a la
abrasión y con bordes redondeados. k) Deberá cumplir con el Manual de Gestión de
Residuos Patogénicos del Decreto N° 1.886/01.
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 1304/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 756.282/11 e inc. Registro N° 031-DGPyEA/04, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
del Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos N° G 00256 a nombre
de la firma Centro Integral Médico Urquiza S.A., titular de la actividad “Centro Médico u
Odontológico“, con domicilio en la calle Bauness Nº 2.584 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, otorgado conforme los términos de la Disposición N° 807-DGET-09;
Que conforme a la Disposición N° 807-DGET-09, dicho documento fue renovado desde
el 22/02/2009, venciendo el mismo el 23/02/2011;
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 955.665-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;
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 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.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00256 a la firma Centro Integral Médico Urquiza S.A.,
titular de la actividad “Centro Médico u Odontológico“, con domicilio en la calle Bauness
Nº 2.584 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- La renovación se otorga desde el 23/02/2011, por el plazo de dos (2) años
a partir de dicha fecha, venciendo el mismo el 24/02/2013.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la firma Centro Integral
Médico Urquiza S.A. 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 modificar el Certificado de
Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación de rubro o
superficie. b) Deberá exhibir documentación vigente, debiendo tramitar su renovación
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con suficiente antelación. 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 145 litros de capacidad que se encuentre en un local exclusivo de acceso
restringido ubicado en el subsuelo del establecimiento. Dicho local 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. i)
Deberá presentar el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 de Impacto
Ambiental en este Registro, una vez finalizado el tramite de renovación
correspondiente.
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 1305/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de julio 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
8.632/05,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 1.385-DGPyEA/05, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad: “Depósito de hierro y acero en barras, perfiles, etc.
(550.910)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Rivera Indarte N° 3.646/48, Planta
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Baja y 1° Piso, con una superficie de 1.203,68 m2,Nomenclatura Catastral:
circunscripción: 1, sección: 46, manzana: 42, parcela: 18b, distrito de zonificación: I;
Que con fecha 12 de diciembre de 2.005 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
N° 3.502 a nombre de la firma Depósitos Serrano S.A.C.I.F.I.A.;
Que por Disposición N° 328-DGET/09 se cambio la titularidad a nombre de Mercosteel
S.R.L. y se incorporó el rubro “Fabricación de productos metálicos para uso estructural
y montaje estructural (502.013)
Que por Presentación Agregar N° 2, se solicita el cambio de titularidad a nombre de la
firma Aceros Olimpo S.A.;
Que se encuentra agregada a los actuados copia certificada del estatuto social y del
Contrato de locación a nombre de la presentante;
Que se ratifican los condicionantes establecidos en las Disposiciones N°
1.385-DGPyEA/05 y 328-DGET/09;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Aceros Olimpo
S.A.
Artículo 2°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 3.502.
Artículo 3°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en el Artículo 3° de la
Disposición N° 1.385-DGPyEA/05 y Artículo 6° y Anexo I de la Disposición
328-DGET/09.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo
de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones
y Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Alonso

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1306/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, el Expediente N° 728.607/11
e inc. Registro N° 270-DGET/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, de la firma Tutu Wash S.R.L., titular
de la actividad “Lavadero automático y/o manual de vehículos“, con domicilio en la
Avenida Directorio N° 2.331/33 y N° 2.325 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;
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Que según se desprende del Informe Técnico Nº 693.723-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 la firma Tutu Wash S.R.L., titular de la actividad “Lavadero automático y/o
manual de vehículos“, con domicilio en la Avenida Directorio N° 2.331/33 y N° 2.325 de
esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos tiene validez por dos (2)
años a partir de la fecha de emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la firma Tutu Wash S.R.L., 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) En el plazo de 30 días deberá
solicitar la modificación de la titularidad del Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley
N° 123. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional, utilizar el
Manifiesto Ley 24.051. Bajo estas circunstancias, el generador de los residuos
peligrosos deberá presentar, de forma espontánea, a la Autoridad de Aplicación de la
ley 2.214, copia del manifiesto nacional completo y firmado por generador, transportista
y operador dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de retirados los residuos
del lugar de generación. d) Notificar a la Autoridad de Aplicación toda modificación en
la actividad principal o actividades secundarias, indicando, de corresponder, tanto las
medidas de mitigación de los impactos ambientales como la adecuación en la gestión
de los residuos. e) Mantener actualizado y en legal forma el Libro de Control de
Residuos Peligrosos habilitado por esta Dirección General, asentando toda la
información indicada en el Art. 26 de la Ley 2.214 y su D.R. 2.020/07. f) Almacenar
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todos los residuos peligrosos generados en las condiciones especificadas en el Art. 26
del Decreto 2.020/07 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. 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 del D.R. 2.020/07.
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 2020/07.
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 1307/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 727.707/11 e inc. Registro N° 592-DGPyEA/05, 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 00450 a nombre
de la firma Geri S.A., titular de la actividad “Establecimiento Geriátrico“, con domicilio
en la calle Riglos Nº 133/35 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorgado
conforme los términos de la Disposición N° 174-DGET-09;
Que conforme la fecha de emisión de dicho documento, 26/01/2009, el mismo venció el
27/01/2011;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 596.178-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
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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;
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 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.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00450 a la firma Geri S.A., titular de la actividad
“Establecimiento Geriátrico“, con domicilio en la calle Riglos Nº 133/35 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- La renovación se otorga desde el 27/01/2011 por el plazo de dos (2) años
a partir de dicha fecha, venciendo el mismo el 28/01/2013.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la firma Geri S.A. 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 modificar el Certificado de
Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación de rubro o
superficie. b) Deberá exhibir documentación vigente, debiendo tramitar su renovación
con suficiente antelación. 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
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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 1308/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 876.917/11 e inc. Registro N° 525-DGPyEA/04, 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 del
Instituto de Nefrología del Oeste S.R.L., titular de la actividad “Consultorio Profesional“,
con domicilio en la calle Araujo N° 261, Planta Baja, 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 1.089.304-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
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Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos
Patogénicos al Instituto de Nefrología del Oeste S.R.L., titular de la actividad
“Consultorio Profesional“, con domicilio en la calle Araujo N° 261, Planta Baja, de esta
Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Aptitud Ambiental tiene validez por dos (2) años a partir
de la Fecha de Emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad del Instituto de Nefrología del
Oeste 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 1309/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de julio 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 694.049/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios terciarios: Correo privado, recepción de correspondencia
(604.492)“; a desarrollarse en el inmueble sito en Perú N° 685, Planta Baja y Planta
Sótano, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 156,74 m2, Circunscripción: 13,
Sección: 2, Manzana: 20, Parcela: 36, Distrito de Zonificación: APH 1 - z4d; 
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 1  z4d (Área Protección Histórica);
Que por Informe N° 8.241-DGIUR/2.007 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 26 de noviembre de 2.007, autorizó la localización de los usos:
“Oficina Descentralizada-Estafeta Postal (604.290)“ y “Correo Privado (recepción de
correspondencia (604292)“, con una superficie de 156,74 m2;
Que en el Informe Nº 948.777-DGET/11 de fecha 14 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: “Servicios terciarios: Correo privado, recepción
de correspondencia (604.492)“; a desarrollarse en el inmueble sito en Perú N° 685,
Planta Baja y Planta Sótano, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 156,74 m2,
Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 20, Parcela: 36, Distrito de Zonificación:
APH 1 - z4d; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de SAR EXPRESS
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) En caso de corresponder, exhibir Plano conforme a Obra de
Condiciones contra Incendio aprobado por la DGROC; 5) Exhibir un Plan de
Contingencia para casos de incendio, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) 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 Nº 11.843 para Control de
Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 8)
Realizar la “Carga y Descarga“ dentro del marco normativo vigente; 9) Evitar el
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“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 1310/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.050.794/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 9301.0: Lavado y/o limpieza de artículos de tela, cuero y/o
piel, incluso limpieza a seco“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Tinogasta
N° 2.933, Planta Baja, con una superficie de 41,65 m2, Circunscripción: 15, Sección:
71, Manzana: 38, Parcela: 14, Distrito de zonificación: R1a;
Que en el Informe Nº 756.699-DGET/11 de fecha 18 de Mayo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE



N° 3884 - 30/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°119

 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 9301.0: Lavado y/o limpieza
de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco“; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Tinogasta N° 2.933, Planta Baja, con una superficie de 41,65
m2, Circunscripción: 15, Sección: 71, Manzana: 38, Parcela: 14, Distrito de
zonificación: R1a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Eiko Awamori,
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° 352/79, Resolución N° 1295/03 del Ministerio de
Trabajo de la Nación y disposiciones complementarias, incluidas aquellas del GCABA;
5) Cumplir con lo establecido en la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020;
6) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de
la Edificación; 7) Poseer un Plan de Gestión de Residuos Sólidos (de todo tipo) que
contemple minimizar su generación 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 Plano Conforme
a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro
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.
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Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1311/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de julio 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
56.218/05 e inc. 55.226/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 412-DGPyEA/05 se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad: “Establecimientos de sanidad: Centro médico u
odontológico (700.190). Laboratorio de análisis clínicos (700.400)“; a desarrollarse en
el inmueble sito en Varela N° 132 (U.F. 3 y 4) y N°140/142, Planta Baja y Planta Alta,
con una superficie de 564,76 m2, Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 98,
Parcela: 15, Distrito de zonificación: C2;
Que con fecha 22 de abril de 2.005 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
2.466 a nombre de la firma Imagen Test S.A.;
Que por Disposición N° 1.374-DGPyEA/05 se modificó la superficie del
emprendimiento, siendo la superficie “621,96 m2“;
Que por Disposición N° 341-DGET/09, se modificó la superficie nuevamente resultando
una superficie de “918,32 m2“;
Que posteriormente solicita una ampliación de la superficie de 892,66 m2 y la
renovación del certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 849.658-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 1º: Apruébase la ampliación de la superficie en 892,66 m2.
Artículo 2º: Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 341-DGET/09
donde dice, “con una superficie de 918,32 m2“ debe decir “con una superficie de
1.810,98 m2“
Artículo 3°.- Otórgase la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental N° 2.466 por
el término de seis (6) años, contados a partir del 23 de abril de 2.011.
Artículo 4°.- Déjase constancia de la renovación y la modificación dispuestas, mediante
anotación marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 2.466.
Artículo 5.- Modifícanse los condicionantes establecidos en el anexo I Disposición N°
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341-DGET/09, conforme los siguientes: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto
Reglamentario Nº 740/GCABA/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto
Reglamentario Nº 198/GCABA/06; 3) Cumplir con las condiciones contra incendio y
medios de salida, según el Código de la Edificación; 4) Exhibir Plano Registrado de
Condiciones Contra Incendio por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Inscribirse en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los
términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto N° 2.020-GCABA/07; 8)
Cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020-GCABA/07 y exhibir
constancia de que el transporte y tratamiento de sus residuos peligrosos es efectuado
por empresas habilitadas para tales fines; 9) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental
como Generador de Residuos Patogénicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Ley N° 154/D.R. N° 1886/01) y constancia de que el transporte y tratamiento de sus
residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 10) Los
medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser
dispuestos con los residuos domiciliarios; 11) Realizar la Carga y Descarga dentro del
marco normativo vigente; 12) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 13) Contar con registros del control regular y
mantenimiento preventivo del equipamiento termo-electromecánico 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 6°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la normativa vigente.
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 1312/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de julio 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 1.368.846/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Mantenimiento y reparación de maquinarias de oficina,
contabilidad e informática (502.321). Reparación de maquinas y equipos de
contabilidad y computación (502.340). Armado y/o reparación de calculadoras y
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computadoras electrónicas, analógicas y digitales (502.342). Reparación de basculas,
balanzas y cajas registradoras (502.331) (ClaNAE 7250.0). Comercio minorista:
Maquinas de oficinas calculo, contabilidad, computación, informática (603.150)“; a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Raúl Scalabrini Ortiz N° 594, Planta Baja,
Entrepiso y 1° Piso, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 150,81 m2,
Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 28, Parcela: 29A, Distrito de Zonificación:
E1;
Que en el Informe Nº 559.056-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: Mantenimiento y reparación de
maquinarias de oficina, contabilidad e informática (502.321). Reparación de maquinas y
equipos de contabilidad y computación (502.340). Armado y/o reparación de
calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales (502.342). Reparación
de basculas, balanzas y cajas registradoras (502.331) (ClaNAE 7250.0). Comercio
minorista: Maquinas de oficinas calculo, contabilidad, computación, informática
(603.150)“; a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Raúl Scalabrini Ortiz N° 594,
Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 150,81
m2, Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 28, Parcela: 29A, Distrito de
Zonificación: E1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de COMPAÑÍA
ARGENTINA DE SERVICIOS S.R.L. Y ZILLO HERMANOS S.R.L., titulares 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 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
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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) Las plaquetas de uso electrónico, pilas y
baterías usadas o de descarte deberán devolverse a sus respectivos proveedores, 11)
Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 12)
Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 13) Implementar las medidas de
mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1313/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 56.924/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Elaboración de tintas y barnices para imprenta, depósito de
mercaderías de la actividad y oficinas administrativas“; a desarrollarse en el inmueble
sito en Pedro Goyena N° 745/47/55/61/65, con una superficie de 1.955,16 m2,
Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 35b, Parcela: 23/24C, Distrito de
Zonificación: R2a;
Que en el Informe Nº 948.344-DGET/11 de fecha 14 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



N° 3884 - 30/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°124

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 tintas y barnices para
imprenta, depósito de mercaderías de la actividad y oficinas administrativas“; a
desarrollarse en el inmueble sito en Pedro Goyena N° 745/47/55/61/65, con una
superficie de 1.955,16 m2, Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 35b, Parcela:
23/24C, Distrito de Zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de PEDRO
WEINSTOCK y COMPAÑIA 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 Plano Conforme a Obra de Condiciones contra Incendio
registrado por la DGROC; 5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional
idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6)
Poseer un Plan de Gestión de Residuos Sólidos que contemple minimizar su
producción y establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada dentro del marco normativo en la materia; 7) 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); 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 Nº
2.020/2007 (B.O. 2831); 9) Mantener los residuos líquidos peligrosos en un sitio
especial y señalizado hasta su retiro por transportista autorizados; 10) Exhibir
Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos
Argentinos), 11) Realizar la “Carga y Descarga“ dentro del predio; 12) Evitar el
“Estacionamiento“ en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que operen con el
establecimiento; 13) Contar con registros del control regular y mantenimiento
preventivo del equipamiento electromecánico, a fin de posibilitar su adecuada
operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 14) No se deberán efectuar tareas
de recarga y remanufactura de cartuchos de impresión; 15) Cumplir con la Ley
Nacional Nº 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo
que respecta a Control de Vectores; 16) El Certificado de Aptitud Ambiental que se
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
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Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 1314/DGET/11
 

Buenos Aires, 11 de julio 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 1.042.306/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Obra Nueva: Vivienda Multifamiliar; Estudios Profesionales; Locales
Comerciales y Cocheras“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Olga Cossettini
N° 1.558 esquina Encarnación Ezcurra, 1° y 2° Subsuelo, Planta Baja y 10 Pisos, con
una superficie de 23.886,62 m2, Circunscripción: 21, Sección: 98, Manzana: 1L,
Parcela: 2, Distrito de zonificación: U11 R2;
Que en el Informe Nº 1.122.208-DGET/11 de fecha 7 de Julio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Obra Nueva: Vivienda Multifamiliar; Estudios
Profesionales; Locales Comerciales y Cocheras“; a desarrollarse en el inmueble sito en
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la calle Olga Cossettini N° 1.558 esquina Encarnación Ezcurra, 1° y 2° Subsuelo,
Planta Baja y 10 Pisos, con una superficie de 23.886,62 m2, Circunscripción: 21,
Sección: 98, Manzana: 1L, Parcela: 2, Distrito de zonificación: U11 R2; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fidumadero S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: Etapa de Obra: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº
740/GCABA/2007; 2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las
maquinarias y vehículos utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados;
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible; 4) Cumplir
con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/2006; 5) Acondicionar las
vías de circulación dentro del predio de obra para mitigar la generación de material
particulado; 6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir
el estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de
la obra; 7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y
carteles indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y
vehículos que circulan por la vía pública; 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 Contingencias
en caso de derrame de residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las
recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de las sustancias Químicas
utilizadas, su implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad;
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
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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
N° 2020 por el tiempo que demande la construcción del emprendimiento; 27) 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; 28) En caso de la remoción, poda o traslado de
especies pertenecientes al arbolado público se deberá dar intervención a la Dirección
General de Espacios Verdes; 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 N°
198/GCBA/2006; 32) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida,
según el Código de la Edificación; 33) En caso de corresponder, exhibir Plano
Registrado de Condiciones Contra Incendio por la Dirección General de Registros 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) 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; 37) Gestionar los residuos derivados del mantenimiento y
reparación del grupo electrógeno y las baterías en desuso como residuos peligrosos,
en caso de corresponder; 38) Cumplir con la Ley Nacional Nº 23.778 “Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que agotan la Capa de Ozono“ y la normativa
complementaria de sustancias controladas, para la instalación, mantenimiento de
unidades de refrigeración/ calefacción que operen con sustancias condicionadas por
dicha normativa; 39) No efectuar el lavado de automóviles dentro del predio; 40) 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; 41)
Se deberá dar cumplimiento a la referencia 19 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; 42) Cumplir con la Ley N°
3364 (Capítulo 11.15 del Código de Habilitaciones y Verificaciones para la aprobación y
habilitación de natatorios) de manera que se verifiquen los parámetros de Calidad de
Agua, debiendo llevar el Registro de Control de Funcionamiento previsto; 43) Contar
con registros del control regular y mantenimiento preventivo del equipamiento
termo-electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada operatividad. Los
mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los
organismos con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 44) 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.;
45) El o los titulares de los “Locales Comerciales y Estudios Profesionales“ deberán
tramitar en forma individual su Habilitación ajustada a las normas vigentes; 46) Los
“Locales comerciales“ y los “Estudios profesionales“ a habilitar deberán cumplir con
todas las restricciones impuestas en el Cuadro de Usos del Artículo 5.4.6.12 del Código
de Planeamiento Urbano, Ley N° 449.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 1315/DGET/11
 

Buenos Aires, 11 de julio 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 566.051/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Obra Nueva (modificación y ampliación): Vivienda Multifamiliar con
estacionamiento, Oficina Comercial (604.010); Estudios Profesionales (604.182); Local
Comercio Minorista de perfumería, artículos de limpieza y tocador (603.220/21)“; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida del Libertador N° 6.802/10/12/20
esquina Quesada N° 1.503/07/09/11/15/17/19/21, con una superficie de 10.554,44 m2,
Circunscripción: 16, Sección: 27, Manzana: 94, Parcela: 1b, Distrito de zonificación:
R2aI;
Que en el Informe Nº 1.011.280-DGET/11 de fecha 23 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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Obra Nueva (modificación y ampliación): 
Vivienda Multifamiliar con estacionamiento, Oficina Comercial (604.010); Estudios
Profesionales (604.182); Local Comercio Minorista de perfumería, artículos de limpieza
y tocador (603.220/21)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida del
Libertador N° 6.802/10/12/20 esquina Quesada N° 1.503/07/09/11/15/17/19/21, con
una superficie de 10.554,44 m2, Circunscripción: 16, Sección: 27, Manzana: 94,
Parcela: 1b, Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Conkreta S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: Etapa de Obra: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº
740/GCABA/2007; 2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las
maquinarias y vehículos utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados;
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible; 4) Cumplir
con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/2006; 5) Acondicionar las
vías de circulación dentro del predio de obra para mitigar la generación de material
particulado; 6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir
el estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de
la obra; 7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y
carteles indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y
vehículos que circulan por la vía publica; 8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de
carga compatibilizando sus características y el tipo de carga, con las vías de circulación
y el volumen de tránsito, de forma tal de respetar las normas de circulación; 9)
Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se
genere un espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de
circulación de las calles que limitan el emprendimiento; 10) Contar con las
autorizaciones de la Dirección General de Registros de Obras y Catastro y de la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público para la ocupación de la vía
pública; 11) No permitir vehículos en espera con el motor funcionando; 12) Verificar
antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la adecuada aplicación
de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas, desprendimientos así
como riesgos de sobrepesos y desplazamiento; 13) Cumplir con la Ley 216 y
modificatorias, respecto a la circulación de camiones cuyo peso excedan las 12
toneladas; 14) 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 Contingencias
en caso de derrame de residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las
recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de las sustancias Químicas
utilizadas, su implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad;
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
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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
N° 2020 por el tiempo que demande la construcción del emprendimiento; 27) 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; 28) En caso de la remoción, poda o traslado de
especies pertenecientes al arbolado público se deberá dar intervención a la Dirección
General de Espacios Verdes; 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 N°
198/GCBA/2006; 32) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida,
según el Código de la Edificación; 33) En caso de corresponder, exhibir Plano
Registrado de Condiciones Contra Incendio por la Dirección General de Registros 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) Se
deberá dar cumplimiento a la Resolución N° 808/ GCABA/ MMAGC/ 07, Resolución N°
640/ GCABA/ MMAGC/ 07 y Resolución N° 50/SPTyDS/2005 respeto a la separación
de residuos domiciliarios generados, y disponerlos en forma diferenciada; 37) 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; 38)
Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; 39) 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; 40) Deberá cumplir lo previsto por el Código de Planeamiento
Urbano en su Art 5.2.1. inc. c) en cuanto a que, cuando coexista el uso residencial con
estudios y oficinas profesionales, estos últimos podrán funcionar como unidades de uso
hasta un máximo del 30% del total de unidades del edificio, pudiendo localizarse en
cualquier nivel del mismo, y cumpliendo las referencias 19 y 31 respectivamente 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; 41)
Cumplir con la Ley Nacional Nº 23.778 “Protocolo de Montreal relativo a las sustancias
que agotan la Capa de Ozono“ y la normativa complementaria de sustancias
controladas, para la instalación, mantenimiento de unidades de refrigeración/
calefacción que operen con sustancias condicionadas por dicha normativa; 42) No
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efectuar el lavado de automóviles dentro del predio; 43) Contar con registros del control
regular y mantenimiento preventivo del equipamiento termo-electromecánico utilizado,
a fin de posibilitar su adecuada operatividad, los mismos podrán ser requeridos
oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia
en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 44)
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; 45) El o los titulares de las “Oficinas
Comerciales“ deberán tramitar en forma individual su Habilitación ajustada a las
normas vigentes; 46) Las “Oficinas Comerciales“ a habilitar deberán cumplir con todas
las restricciones impuestas en el Cuadro de Usos del Artículo 5.4.6.12 del Código de
Planeamiento Urbano, Ley N° 449; 47) Las “Oficinas comerciales“ a habilitar deberán
desarrollarse hasta una superficie máxima de 500 m2 según lo establecido en el
Decreto Nº 1.352/GCBA/2002.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 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 1316/DGET/11
 

Buenos Aires, 11 de julio 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 16.016/09 e inc. N° 990.873/10, 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 Andonaegui N° 2.404 esquina Monroe, Planta
Baja, Planta Alta y Azotea, con una superficie de 86,95 m2, Circunscripción: 16,
Sección: 63, Manzana: 75A, Parcela: 1a, Distrito de zonificación: C3;
Que en el Informe Nº 948.749-DGET/11 de fecha 14 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
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de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de sanidad: Centro médico u
odontológico (700.190)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Andonaegui N° 2.404
esquina Monroe, Planta Baja, Planta Alta y Azotea, con una superficie de 86,95 m2,
Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 75A, Parcela: 1a, Distrito de zonificación:
C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de CENTRO
MEDICO VILLA URQUIZA DEL NIÑO Y LA MUJER 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 Contingencias, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 5) En caso de
corresponder, exhibir Plano conforme a Obra de Condiciones contra Incendio
registrado por la DGROC; 6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos Sólidos que
contemple minimizar su producción 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) Realizar la “Carga y Descarga“ dentro del marco
normativo vigente; 9) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que
operen con el establecimiento.
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 1317/DGET/11
 

Buenos Aires, 11 de julio 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 45.175/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Rubro Habilitado: Elaboración de especialidades medicinales y
dermatocosmética; Rubro de acuerdo con Resolución N° 254/MMAGC/07: (ClaNAE
2423.1) Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos“; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Lafuente N° 161, con una superficie de
738,91 m2, Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 52, Parcela: 33, Distrito de
zonificación: R2bI;
Que en el Informe Nº 949.741-DGET/11 de fecha 14 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: “Rubro Habilitado: Elaboración de
especialidades medicinales y dermatocosmética; Rubro de acuerdo con Resolución N°
254/MMAGC/07: (ClaNAE 2423.1) Fabricación de medicamentos de uso humano y
productos farmacéuticos“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Lafuente N°
161, con una superficie de 738,91 m2, Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 52,
Parcela: 33, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laboratorios
Szama S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06, debiéndose inscribir
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en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por la
misma; 3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el
Código de la Edificación; 4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra
de Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo,
siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer
un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo; 8) Implementar las medidas de mitigación
necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 9) Evitar el estacionamiento en doble fila de los
vehículos que operen con el establecimiento; 10) El Certificado de Aptitud Ambiental
que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el
Registro de Actividades Industriales; 11) 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; 12) 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; 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.
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 1318/DGET/11
 

Buenos Aires, 11 de julio 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 449.726/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio mayorista de productos no perecederos, con deposito mayor al 60
% (Indec 2804-3911) (626.490)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Cucha Cucha
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N° 2.423/25, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 1.107 m2, Circunscripción:
15, Sección: 59, Manzana: 100, Parcela: 19, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 866.438-DGET/11 de fecha 2 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: “Comercio mayorista de productos no
perecederos, con deposito mayor al 60 % (Indec 2804-3911) (626.490)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Cucha Cucha N° 2.423/25, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 1.107 m2, Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana:
100, Parcela: 19, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de PORTOBIANCO
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 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 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) Implementar las medidas de mitigación
necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia
IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto Nº
1.352/GCBA/02; 11) Desarrollar la actividad: Comercio mayorista: de artículos de bazar
(624490) hasta una superficie máxima de 1000 m2 según lo establecido en el Decreto
Nº 1352/GCBA/2002.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley



N° 3884 - 30/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°136

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 1319/DGET/11
 

Buenos Aires, 11 de julio 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 337.962/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE: 2899.9) Fabricación de productos metálicos n.c.p.
(502.168). Comercio minorista: Ferretería industrial, maquinas, herramientas, motores
industriales y agrícolas (603.168). Comercio mayorista: Metales (c/depósito art. 5.2.8
in. a) (633.370). Depósito de ferretería en general (560.240)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Gibson N° 4.041, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
487,80 m2, Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 162, Parcela: 5b, Distrito de
zonificación: R2bIII;
Que en el Informe Nº 867.273-DGET/11 de fecha 2 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
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Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE: 2899.9) Fabricación de
productos metálicos n.c.p. (502.168). Comercio minorista: Ferretería industrial,
maquinas, herramientas, motores industriales y agrícolas (603.168). Comercio
mayorista: Metales (c/depósito art. 5.2.8 in. a) (633.370). Depósito de ferretería en
general (560.240)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Gibson N° 4.041, Planta Baja
y Planta Alta, con una superficie de 487,80 m2, Circunscripción: 1, Sección: 38,
Manzana: 162, Parcela: 5b, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de BULTEX 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,
debiéndose inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC), creado por el mismo; 2) Cumplir con la
Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) Implementar las medidas de mitigación
necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 10) En caso de generar residuos peligrosos
deberá cumplir con la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº 2611) y Decreto Reglamentario Nº
2.020/2007 (B.O. Nº 2.831); 11) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se
encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades
Industriales; 12) Deberá operar con las puertas del taller cerradas; 13) Exhibir
constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 14) En caso de
denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de
control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación,
luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes; 15) 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; 16) Los niveles
sonoros continuos equivalentes generados en el interior al interior del sector taller no
deberán superar los 90 dBA; 17) 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; 18) 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
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Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 1/UAIPG/12
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
 
VISTO:
el Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51–MGHC/10, Nº 186-MHGC/12 y las
Disposiciones Nº A 9-DGCG/10, Nº A 10-DGCG/10, Nº A 87-DGCG/12, el Expediente
Nº 525622-MGEYA/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 67/10, se aprobó el “Régimen para la Asignación de Fondos” a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 51-MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado Decreto;
Que por Resolución Nº 186-MHGC/12, se determinaron los montos máximos de Caja
Chica y los montos máximos por comprobante;
Que por Disposición Nº A 9-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica;
Que por Disposición Nº A 10-DGCG/10 se aprobaron las Partidas del Clasificador por
Objeto del Gasto vigentes para el ejercicio 2010;
Que por Disposición Nº A 87-DGCG/12 se ratifican los términos de la Disposición Nº A
10-DGCG/10 la cual se aplica para el ejercicio 2012;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Por ello, conforme las normas vigentes,
 

LA AUDITORA INTERNA DE LA PROCURACION GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

DISPONE:
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Artículo 1º.- Se aprueban los gastos erogados en atención a su mérito y conveniencia
contenidos en la rendición de la Caja Chica Común Nº 1/12 por PESOS NUEVE MIL
VEINTITRES CON 70/100 CENTAVOS ($ 9.023,70) y las planillas de resumen de
rendición, resumen de comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por
imputación, los cuales como Anexo I (DI-2012-00589408-UAIPG), Anexo II
(DI-2012-00589540-UAIPG) y Anexo III (DI-2012-00589583-UAIPG) forman parte
integrante de la presente norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio
de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General. Cumplido archívese. 
Hernández
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 62/OAYF/12
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2012
 
VISTO:
El expediente DCC-241/11-5 por el que tramita la Contratación Directa Nº 53/2011,
referida a la contratación de suscripciones 2012 con la firma “Editorial Albrematica
S.A.”; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la presente contratación encuentra fundamento en el requerimiento realizado por
el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia, remitido por el Sr. Director General de
Apoyo Administrativo Jurisdiccional mediante Nota BJ Nº 285/2011, correspondiente al
Expediente DCC Nº 241/11-0, de lo que da cuenta la nota suscripta por el titular de la
Dirección de Compras y Contrataciones a fs. 26 de este legajo.-
Que en este caso, el requerimiento se refiere a la necesidad de renovación de la
suscripción de diversas publicaciones jurídicas de la firma “Editorial Albrematica SA.”
para el año 2012, ocasión en la que la Dirección de Compras y Contrataciones
considera viable proceder a la adquisición del material “mediante el procedimiento de
contratación directa, en el marco del Art. 28 Inc. d), del Anexo I de la Resolución CM Nº
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810/2010, reglamentario del Art. 28 Inc. 4. de la Ley 2095” (Conf. fs. 26).-
Que la mentada Dirección, constató el estado registral de la firma ante el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), adjuntó los informes de
los Registros de Deudores Alimentarios Morosos y a fs 37/38 glosa una constancia de
invitación a participar en dicha contratación directa referida a los renglones a cotizar.-
Que, conforme el Acta de Recepción de Propuesta Económica obrante a fs. 45 se ha
recibido una oferta económica por parte de la firma Editorial Albrematica S.A., por la
suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO
($141.775) IVA incluido, la cual se encuentra glosada a fs. 39/44.-
Que, según surge de la oferta realizada por dicha editorial, dejan constancia que
Albremática S.A. es única propietaria, editora y distibuidora de las publicaciones que
son objeto de la presente contratación (conf. fs. 40).-
Que a fs. 47/51 obra la conformidad de la Secretaría General de Coordinación
Administrativa de la Asesoría General Tutelar del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aceptando participar de la contratación adjuntando al
expediente el comprobante de afectación preventiva Nº 24/2012 por el monto de
PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($18.550).-
Que, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Nº 70, la Dirección de
Programación y Administración Contable, a través de la Constancia de Registración Nº
160/01 2012 por la suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS
VEINTICINCO ($123.225) conf. fs. 52/53, acreditó la existencia de las partidas
presupuestarias necesarias para realizar dicha contratación.-
Que requerida su intervención, el Señor Jefe de Departamento de Dictámenes y
Procedimientos Administrativos dependiente de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, mediante Dictamen Nº 4404/2012 previa reseña de lo actuado consideró
que: “…este Departamento entiende que nada obsta desde el punto de vista jurídico, a
la prosecución del trámite del presente expediente…”.
Que cabe señalar que a fs. 59 se agrega la Declaración Jurada que acredita la aptitud
para contratar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en tal sentido, y
de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y oído el dictamen de asesoría
jurídica, entiendo configurado en el caso el supuesto exigido por la ley en cuanto a la
exclusividad de las suscripciones a contratar (Conf. Art. 28 ap. d 1) del RLCC,
Reglamentario del Art, 28, Inc. 4, ley 2095), que posibilita una contratación en la
modalidad directa.-
Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
“Editorial Albrematica S.A.” – CUIT Nº 30-61526767-4, en las condiciones ya
descriptas. Lo resuelto deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por un (1) día en la cartelera oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página Web del organismo.-
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, Inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:

 
Artículo 1º: Autorizar la Contratación Directa Nº 53/2011 tendiente a la renovación de la
suscripción de diversas publicaciones jurídicas de la firma “Editorial Albrematica S.A.”
para el año 2012, en las cantidades y demás modalidades incluidas en la invitación a
cotizar.-
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 53/2011 a la firma “Editorial
Albrematica S.A.” – CUIT Nº 30-61526767-4 por un valor total de PESOS CIENTO
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO ($141.775) IVA incluido,
conforme propuesta económica de fs. 40.-
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Articulo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día,
en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la página de
Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a comunicarla a la
adjudicataria.-
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, comuníquese
Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia, pase a la Dirección de Compras y
Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Rabinovich
 
 
 
 
 

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

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 79/FG/12
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Las Leyes Nº 1903, Nº 2095
y Nº 3318, la Resolución CCAMP Nº 11/10, y la Actuación Interna Nº 20097/11 del
registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
un centro de cómputos, instalación y puesta en servicio de una red de cableado de
telecomunicaciones, su red eléctrica asociada, aire acondicionado de precisión,
sistema de detección y extinción de incendios y obra civil asociada, para dar servicio en
el edificio sito en Paseo Colón Nº 1333 y para las nuevas dependencias del Ministerio
Público Fiscal sitas en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto
oficial de pesos un millón novecientos sesenta y cinco seiscientos cuarenta y siete
($1.965.647,00) IVA incluido.
Que con fecha 23 de noviembre de 2011 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
873/874) recibiéndose las propuestas de las firmas DTE S.A., OIKOSS S.A. y
CIDI.COM S.A., ello conforme constancias de fs. 875/1597.
Que se dio intervención al área técnica con competencia –Departamento de Tecnología
y Comunicaciones- a fin de evaluar técnicamente las ofertas presentadas de
conformidad con la matriz aprobada como Anexo IV para el presente procedimiento
licitatorio.
Que al respecto, indicó que las ofertas presentadas por las firmas DTE S.A. y OIKOSS
S.A. “cumplen con los requerimientos técnicos establecidos en el Anexo III de la
Resolución de la Fiscalía Genera Nº 349/11, Pliego de Especificaciones Técnicas.
Asimismo, el plan de trabajo presentado es consistente con los tiempos requeridos
para la implementación de la solución”.
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Que por su parte, respecto a la oferta económica presentada por la firma DTE S.A., el
Jefe del Departamento de Tecnología y Comunicaciones indicó que “…Se sugiere
evaluar como precio ofertado por dicha oferta al resultante de la suma de la oferta
básica y de los opcionales referidos.”
Que con relación a la oferta presentada por la empresa CIDI.COM S.A., indicó puntos
en los que la oferta presentada por la citada firma no cumple con los requerimientos
establecidos en el Anexo III antes referido, a saber: Punto 3.10. Pisos; 5.1.1. Cable
Categoría 6A y Punto 7.1. Aire acondicionado de precisión. 
Que finalmente, señaló con relación al ítem 1.2 Capacidad Técnica del Anexo IV
aprobado para el presente procedimiento, “…todos los oferentes cumplen con el 100%
(cien por ciento) de lo establecido como requerimiento para el mencionado ítem.”
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió el Dictamen de
Preadjudicación Nº 03/12 para el presente procedimiento, el cual fue publicado
conforme lo exige la normativa y fue debidamente notificado a los oferentes sin que se
hubiesen presentado impugnaciones al mismo.
Que por lo hasta aquí expuesto, compartiendo la recomendación efectuada por la
mencionada Comisión y el área técnica, resulta conveniente adjudicar al oferente DTE
S.A. el Renglón Nº 1 “Centro de Cómputos, instalación y puesta en servicio de una red
de cableado de telecomunicaciones, su red eléctrica asociada, aire acondicionado de
precisión, sistema de detección y extinción de incendios y obra civil asociada, para uso
del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las
características detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo
III forma parte de la presente licitación.” por la suma total de pesos dos millones
cuarenta y seis mil ciento nueve ($2.046.109,00) IVA incluido.
Que deberá requerirse a la firma DTE S.A. que oportunamente integre la garantía de
adjudicación (conforme el punto 20 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
aprobado en el marco de la Licitación Pública N° 07/11), equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total adjudicado.
Que asimismo, es dable advertir por un lado que el monto oficial oportunamente
preventivado ascendió a la suma de pesos un millón novecientos sesenta y cinco mil
seiscientos cuarenta y siete ($1.965.647,00) IVA incluido y, por otro, que la
adjudicación que se propicia asciende a la suma total de pesos dos millones cuarenta y
seis mil ciento nueve ($2.046.109,00) IVA incluido, lo que importa un incremento del
4,09% del monto total originalmente estimado.
Que en tal sentido, se dio intervención al Departamento de Presupuesto y Contabilidad
a fin de expedirse sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes para
hacer frente al gasto que irrogue la presente, imputando el gasto en la partida 4.3.6.
Que a fs. 1750/1753 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 prestó conformidad con lo actuado en el
expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los términos de la
presente.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto de
las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3318 y la Resolución CCAMP Nº 11/10;
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública N° 07/11,
tendiente a lograr la adquisición de un centro de cómputos, instalación y puesta en
servicio de una red de cableado de telecomunicaciones, su red eléctrica asociada, aire
acondicionado de precisión, sistema de detección y extinción de incendios y obra civil
asociada, para dar servicio en el edificio sito en Paseo Colón Nº 1333 y para las
nuevas dependencias del Ministerio Público Fiscal sitas en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con las características detalladas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas que como Anexo III forma parte de la presente licitación.
ARTÍCULO 2º.- Adjudicar al oferente DTE S.A. el Renglón Nº 1 “Centro de Cómputos,
instalación y puesta en servicio de una red de cableado de telecomunicaciones, su red
eléctrica asociada, aire acondicionado de precisión, sistema de detección y extinción
de incendios y obra civil asociada, para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con las características detalladas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas que como Anexo III forma parte de la presente licitación.”
por la suma total de pesos dos millones cuarenta y seis mil ciento nueve
($2.046.109,00) IVA incluido y aprobar el gasto correspondiente con cargo a la partida
presupuestaria 4.3.6. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal
para el presente ejercicio.
ARTÍCULO 3º.- Requerir a la firma DTE S.A. la integración de la garantía de
adjudicación, de conformidad con lo dispuesto por el punto 20 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado en el marco de la Licitación Pública N° 07/11.
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 a los oferentes, a la Secretaría General de Coordinación, a la
Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, al Departamento de
Tecnología y Comunicaciones, al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo,
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
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

 
SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 
Audiencia Pública - Expediente Nº 277.057/12

 
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Convoca a Audiencia Pública

 
Resolución N° 95-APRA/12 - Expediente N° 277.057/12

 
Objeto: Análisis del Proyecto “Cruce Bajo Nivel de Vías del ex Ferrocarril San Martín
en Avenida Francisco Beiro altura 3700”. 
Lugar: Centro Cultural Devoto, sito en la calle Nueva York Nº 4169 de la Ciudad de
Buenos Aires.
Fecha y hora: lunes 7 de mayo de 2012 a partir de las 18.00 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Descentralización
y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana (Avenida de Mayo Nº 591 piso 1º, teléfono 4348-9000 int. 192),
desde el martes 3 de abril hasta el miércoles 2 de mayo inclusive, en el horario de
11:00 a 16:00 horas. 
E-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente de La Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La coordinación
estará a cargo de funcionaria/o de la Subsecretaría de Descentralización y
Participación Ciudadana.
Procedimiento Aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
 
 

Juan Pablo Graña
Subsecretario

 
CA 132
Inicia: 29-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
 
Comunicación
 
Se informa que a partir del día 28/3/12 se pondrá en funcionamiento la Mesa General
de Entradas del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual toda
actuación que ingrese a esta Institución o a cualquiera de sus dependencias deberá
hacerlo a través de la misma, mediante pase por SADE a la sigla ISSP.
 
 

Marcela De Langhe
Rectora

 
CA 134
Inicia: 29-3-2012                                                                               Vence: 9-4-2012

Ministerio de Desarrollo Urbano
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

 
Búsqueda Registro Nº 641151-DGALYOC/10
 
Se solicita a los señores Jefes y/o responsables de las Mesas de Entradas, Salidas y
Archivo, de los distintos Organismos y Jurisdicciones que componen el Órgano
Ejecutivo, se sirvan informar a este Ministerio de Desarrollo Urbano, si en las mismas
se encuentra o ha registrado trámite el Registro Nº 641151-DGALYOC/10.
 

Fernando Codino 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 

 
CA 138
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012

 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de productos alimenticios - Expediente N° 41210-SA/12
 
Llamase a Licitación Pública Nº 3/12, cuya apertura se realizará el día 11/04/12, a las
14:00 hs., para la adquisición de productos alimenticios.
Elementos: Productos Alimenticios
Autorizante: Resolución Nº 138-SA-2012.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Protocolo y Ceremonial.
Valor del pliego: $ 200,00.-
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso
Anexo de 10:00 a 18:00 horas.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
11/04/2012, a las 14.00 hs.
 

Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 1009
Inicia: 30/3/2012                                                                                Vence: 3-4-2012

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de productos de librería - Licitación Pública Nº 4/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 004/12, cuya apertura se realizará el día 13/04/12, a
las 14:00 hs., para la adquisición de productos de librería.
Expediente N° 41252-SA-12
 
Elementos: 
ABROCHADORA, tipo MIT COUNTER 21/6 con cuerpo metálico y pintado
ADHESIVO VINILICO, Blanco de 300 grs.
ADHESIVO SINTETICO, Transparente 30 ml.
ALMOHADILLA DE TINTA Nº2, Metálica. 7 x 10/11 cm
BOLIGRAFO AZUL, punta de 1 mm
BOLIGRAFO NEGRO, punta de 1 mm
BROCHES NRO 4, dorado de dos puntas, tipo mariposa, Caja x 100u.
BROCHES NRO 7, dorado de dos puntas, tipo mariposa, Caja x 100u.
BROCHES PARA ABROCHADORA 21/6, Caja x 1000u.
CAJA DE ARCHIVO, Plástica Oficio - Color Azul (38x26x12 cm).
CARPETA DE CARTULINA OFICIO, TIPO VELOX, con broche nepaco.
CARPETA INTERIOR, Carpetín doble solapa, para carpeta colgante
CARPETA PVC OFICIO, Cubierta transparente y base opaca negra 200 micrones
CARPETA TRES SOLAPAS OFICIO, en cartulina 220 grs, de 220x320 mm
CARPETA TRES SOLAPAS CON ELASTICO, Oficio marrón (23x35 cm), polipropileno
de 400 micrones.
CLIPS ALAMBRE INOXIDABLE NRO 4, Caja x 100u.
CLIPS ALAMBRE INOXIDABLE NRO 6, Caja x 100u.
DISKETTES DE 3 1/2 HD, caja x 10 unid.
GOMA DE BORRAR COMBINADA, para borrar lápiz y tinta, vinílica (blanca y azul)
LAPIZ NEGRO DE GRADUACION B, de grafito.
LIQUIDO CORRECTOR, con pincel en frasco antiderrame 18 ml.
LAPIZ CORRECTOR, cuerpo de plástico flexible y punta metálica 7 ml.
MOUSE PS/2
MOUSE USB
PADS PARA MOUSE, de 20x20cm., aprox, base de goma para su adherencia 
PORTA TACO 9 X 9, en acrílico con capacidad para 400 hojas.
REGLA MOLDEADA EN POLIESTIRENO
ROLLO DE PAPEL CALCULADORA, para máquinas de sumar 5,7cmx30mm Pack x 10
unid.
SOBRE BOLSA A4, Manila Kraft 25x35cm 120 grs.
SOBRE BOLSA OFICIO
SOBRE CARTA, 114mm alto x 162mm ancho, papel obra 80grs.
SOBRE OFICIO INGLES, 120mm alto x 235mm ancho, papel obra 80grs.
TACO DE PAPEL BORRADOR 9 X 9, Multicolor x 300 hojas.
TACO DE PAPEL, notas autoadhesivas amarillas de 76x76mm, block engomado x 100
hojas
TECLADO ESPAÑOL, terminal PS/2
TECLADO ESPAÑOL, terminal USB
TINTA NEGRA, a base de agua para sellos en frasco con dosificador de 35cc
 



N° 3884 - 30/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°147

Autorizante: Resolución Nº 140-SA-2012.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
anexos.
Valor del pliego: $ 300,00.-
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso
Anexo de 10:00 a 18:00 horas.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo.
 

Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 992
Inicia: 29-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Libretas de Familia y diversos Libros de Actas - Expediente
213456/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 460/12 cuya apertura se realizará el día lunes 9 de
abril de 2012, a las 13 horas, para la adquisición Libretas de Familia y Libros de Actas.
Autorizante: Disposición Nº 20/DGTALMJYS/12
Repartición destinataria: Dirección General de Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subgerencia Operativa de Compras, del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10
a 18 horas.
Valor del pliego: sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Subgerencia
Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de
Patricios 1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Carlos Sagardoy
Coordinador General Técnico y Administrativo

 
 
OL 994
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD 
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Antigeno crithidia lucillae, esófago de mono, etc. - Expediente Nº 147501
 
Licitación Pública Nº 273/12.
Apertura: 10/4/2012, a las 12 hs.
Objeto de la licitación: Antigeno crithidia lucillae, esófago de mono, 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 995
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de equipos de aire acondicionados - Expediente Nº
547.077/MGEYA/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 568/2012, cuya apertura se realizará el día 10/4/12 a
las 11 hs., para la adquisición de equipos de aire acondicionados.
Autorizante: Disposición Nº 20-IZLP-2012.
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur”.
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz
Vélez 4821, 1º, Of. Compras Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 09 a
14 hs., o en pag. Web: www.buenosaires.gob.ar.
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso
Of. Compras Capital Federal.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
OL 985
Inicia: 29-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisicion de Reactivos y Equipo Autoanalizador - Expediente Nº
315199/HGNPE/2012
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Llámese a Licitación Pública Nº 575/12, cuya apertura se realizara el día 10/4/2012, a
las 10 hs., Equipo Autoanalizador.
Repartición destinataria: Laboratorio Química clínica
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
 

Norberto R. Garrote
Director

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 
 

OL 979
Inicia: 29-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Contratación del servicio del dosimetría - Expediente Nº 562647/2012
 
Licitación Pública Nº 587/SIGAF/2012
Objeto: contratación del servicio de dosimetría por el término de doce (12) meses.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal, en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 10 de abril de 2012, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Irma Regueiro
Subdirectora (Int.)

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

 
OL 1007
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de Reactivos - Expediente Nº 283623-HGNPE/12
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 592, cuya apertura se realizará el día 16/4/12 a las
10 hs., para la adquisición de Reactivos
Autorizante: Expediente Nº 283623-HGNPE/12
Repartición destinataria: Medicina Transfusional
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40
Cap. Fed. Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs., antes de la
apertura
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40, Cap. Fed. Hall
Central
 

Norberto R.Garrote
Director Médico (i)

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
 
 

OL 980
Inicia: 29-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorios - Expediente N°
255362/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 598/12, cuya apertura se realizará el día 9/4/2012, a
las 10 hs., para la adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorios.
Autorizante: Disp. 85/HGATA/12.
Repartición destinataria: Laboratorio de Endocrinologia.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón “A”,
de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana Bobovnik

Gerente Operativa Gestión Adm. Econom. y Financiera
 
OL 987
Inicia: 29-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO”
 
Adquisición de insumos bacteriología con aparatología - Expediente N°
167622/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 608/12, cuya apertura se realizará el día 11/4/2012 a
las 10 hs., para la adquisición de insumos bacteriología con aparatología en préstamo
Repartición destinataria: División Laboratorio.- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
 

Aldo Caridi
Director

 
OL 1005
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 3-4-2012

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCyC: 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.670.963/11
 
Licitación Pública Nº3156/SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 481/2012 de fecha 27 de marzo de 2012.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial:Salud.
Objeto de la Contratación: “Provisión de ambos de uso asistencial para residentes
pertenecientes a diversas dependencias del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
No se consideran las ofertas de las firmas: HECTOR CASAS: Se desestima por no
dar cumplimiento a lo establecido en el art. 9º “Condición frente al I.V.A.” del pliego de
bases y condiciones generales; ALBERTO Y VICENTE S.R.L.: Se desestima según
asesoramiento técnico obrante a fojas 349 y 367; CONFRAVE INDUMENTARIA
S.R.L.: Se desestima por no encontrarse la oferta firmada conjuntamente por los socios
gerentes según exigencia que surge de constancia del RIUPP obrante a fojas 317; 
ALBERTO JACINTO KANOORE EDUL: Se desestima debido a que el asesoramiento
técnico fue efectuado sobre una presentación extemporánea no admisible atento a que
la misma modifica la presentación efectuada en carácter de oferta original; 
TEXTICORP S.R.L.: Se desestiman las ofertas alternativas 1, 2 y 3 por no presentar
folleteria según presentación efectuada por el oferente a fojas 293/294.
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Firma Preadjudicataria: M.F. UNIFORMES S.R.L. Domicilio: Fraga 1239/41 - C.A.B.A.
Renglón Nº 1 – Cantidad 2686 – Precio Unitario $ 98.48 Precio Total $ 264.517,28.-
Total preadjudicado: PesosDoscientos sesenta y cuatro mil quinientos diecisiete con
veintiocho centavos. ($ 264.517,28.-).
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la más
conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2095. Cdora. María Maiorano,
Lic. Alejandro Varsallona, Sr. Damián Gabas.
Vencimiento validez de oferta: 23/04/2012
Lugar de exhibición del Dictamen: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 29 de marzo próximo y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Monica C. Gonzalez Biondo
Gerente Operativa

 
 
OL 1010
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.910.930/2011
 
Licitación Pública Nº 116/SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 492/2012 de fecha 28 de marzo de 2012.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: “Adquisición de paneles calefactores para diversas
dependencias del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.”
Orden de mérito: Renglón N° 1: 1° Licicom S.R.L. y 2° Totaluno S.R.L.
No se consideran las ofertas de las firmas: Calderas Maccio S.R.L. según informe
técnico y por exceder el precio de referencia 35%, Construcciones Electromecanicas
ZPM S.R.L. según informe técnico y por exceder el precio de referencia 15%,
Pinturerias Rosmar S.A. en su oferta básica y su alternativa N° 1 según informe técnico
y para su alternativa N° 2 por exceder el precio de referencia 23.5%.
Firma preadjudicataria:
Licicom S.R.L. (Av. Corrientes 4709, piso 3°, Of. 36 - C.A.B.A.)
Renglón: 1 – cantidad: 200 – precio unitario: $ 897.- precio total: $ 179.400.-
Total preadjudicado: pesos ciento setenta y nueve mil cuatrocientos. ($ 179.400.-).
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la más
conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2095. Cdora. María Maiorano,
Lic. Alejandro Varsallona, Sr. Damián Gabas.
Vencimiento validez de oferta: 5/6/2012
Lugar de exhibición del Dictamen: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 30 de marzo próximo y en la
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página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

 
 

OL 999
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 349574-HNBM/12
 
Licitación Pública N° 352-HNBM/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 457/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales.
Objeto de la contratación: adquisición de artículos de limpieza.
Firmas preadjudicadas:
Juan Ernesto Ibarra
Renglón: 1 -cantidad: 2000 Lts - precio unitario: $ 9,64 - precio total: $ 19.280,00.
Renglón: 2 -cantidad: 1500 Lts. - precio unitario: $ 9,64 - precio total: $ 14.460,00.
Renglón: 4 -cantidad: 600 Lts. - precio unitario: $ 4,19 - precio total: $ 2.514,00.
Renglón: 7 -cantidad: 2000 unid. - precio unitario: $ 1,19 - precio total: $ 2.380,00.
Euqui S.A.
Renglón: 3- cantidad: 3400 unid. - precio unitario: $ 2,17 - precio total: $ 7.378,00.
Renglón: 5 -cantidad: 2000 bidón - precio unitario: $ 12,26 - precio total: $ 24.520,00.
Vincelli Carlos Gabriel
Renglón: 6 -cantidad: 2000 unid. - precio unitario: $ 0,62 - precio total: $ 1.240,00.
Total preadjudicado: pesos setenta y un mil setecientos setenta y dos ($ 71.772,00)
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Redondo
Sandra – Barrios Ester – Arista Graciela. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08.
Vencimiento validez de oferta: 13/4/12.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 29/3/12, cartelera 1º piso, Departamento Compras y
Contrataciones.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
 

 
OL 983
Inicia: 29-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 309331/MGEYA/12
 
Licitación Pública N° 393/HMIRS/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº.497/12 
Salud. Material descartable 
 
Firmas preadjudicadas: 
 
Juan Ernesto Ibarra 
Renglón: 1 - cantidad: 25U - precio unitario: $ 27.50.- precio total: $ 687,50. 
Renglón: 2 - cantidad: 35U - precio unitario: $ 21,90 - precio total: $ 766,50 
Droguería Farmatec S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 50U - precio unitario: $ 5,079 - precio total: $ 253,95 
Renglón: 8 - cantidad: 60U - precio unitario: $ 53,267 - precio total: $ 3.196,02 
Renglón: 14 - cantidad: 3600U - precio unitario: $ 0,779 - precio total: $ 2.804,40. 
Renglón: 15 - cantidad: 6000U - precio unitario: $ 0,054 - precio total: $ 324,00 
Renglón: 16 - cantidad: 12000 U- precio unitario: $ 0,026 - precio total: $ 312,00 
Renglón: 17 - cantidad: 20000 U- precio unitario: $ 0,128 - precio total: $ 2.560,00 
Ernesto Van Rossum y Cía. S.R.L. 
Renglón: 4 - cantidad: 150 U - precio unitario: $ 17,00 - precio total: $ 2.550,00 
Argentina Medical Products S.R.L. 
Renglón: 5 - cantidad:750 U - precio unitario: $ 58,00 - precio total: $ 43.500,00 
Argimed S.R.L. 
Renglón: 6 - cantidad: 3000 U - precio unitario: $ 4,235 - precio total: $ 12.705,00 
CEEMED de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira G.Silvia S.H. 
Renglón: 7 - cantidad: 1500 U - precio unitario: $ 2,90 - precio total: $ 4.350,00 
Silmag S.A. 
Renglón: 10 - cantidad: 15U - precio unitario: $ 229,29 - precio total: $ 3.439,35. 
Renglón: 11 - cantidad: 20 U - precio unitario: $ 229,29 - precio total: $ 4.585,80 
Renglón: 12 - cantidad: 10 U - precio unitario: $ 229,29 - precio total: $ 2.292,90. 
Renglón: 13 - cantidad: 5 U - precio unitario: $ 229,29 - precio total: $ 1.146,45 
Total preadjudicado: Pesos ochenta y cinco mil cuatrocientos setenta y tres con 
87/00 ($ 85.473,87). 
Fundamento de la preadjudicación: Alicia Policaro- Dr. Marcos Morales  Dra. 
Briozzo- Dra. Waisman 
Vencimiento validez de oferta: 13/6/2012 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras, sito en Esteban de Luca 2151, 1º
piso, 1 día a partir de 29/3/2012 en Hospital materno Infantil Ramón Sarda. 
 

Elsa C. Andina
Director

 
Ignacio J. De Benedetti

Gerente Operativo
 
OL 1006
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 37879/HF/2012
 
Licitación Pública Nº 472/2012
Dictamen de Evaluación Nº 499/12
Buenos Aires, 30 de marzo de 2012.
Apertura: 21/3/2012, a las 10 hs.
Motivo: Adquisición de Reactivos para Hemoterapia
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Biomerieux Argentina SA
Renglón: 1 - cantidad: 4608 - precio unitario: $ 73,36– precio total: $ 338042,88 -
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 2 - cantidad: 7488 - precio unitario: $ 13,08 – precio total: $ 97943,04 -
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 5 - cantidad: 6912 - precio unitario: $ 12,24 – precio total: $ 84602,88 -
encuadre legal: única oferta.
WM Argentina SA
Renglón: 3 - cantidad: 6912 - precio unitario: $ 18,19 – precio total: $ 125729,28 -
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 4 - cantidad: 3456 - precio unitario: $ 42,42 – precio total: $ 146603,52 -
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 6 - cantidad: 6912 - precio unitario: $ 9,26 – precio total: $ 64005,12 -
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 7 - cantidad: 7488 - precio unitario: $ 4,79 – precio total: $ 35867,52 -
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 8 - cantidad: 192 - precio unitario: $ 14,17 – precio total: $ 2720,64 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 9 - cantidad: 3456 - precio unitario: $ 23,93 – precio total: $ 82702,08 -
encuadre legal: única oferta.
Total: $ 978.216,96.
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 996
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-
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Postergación - Expediente Nº 1.569.537/2011
 
Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
2590/SIGAF/2011 para la contratación de la Obra: “Reparación Carpinterías en el
Pabellón Central del Hospital de Salud Mental “José T. Borda”, sito en la calle Ramón
Carrillo 375, C.A.B.A.
Apertura: 17 de abril de 2012 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 38/DGRFISS/2012.
Nueva visita lugar de obra: El día 10 de abril de 2012 a las 11 horas, en el Hospital
de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A.
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.-
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 11 de Abril de 2012.
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

OL 998
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adquisición de insumos – Expediente N° 147.365/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 9/2012 y 596/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará
el día 19/4/2012, a las 10 hs., para la adquisición de insumos (Servicio externo para
paciente – Nutrición parenteral, etc.).
Autorizante: Disposición Nº 151/HGACA/2012.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con
destino a la División Farmacia.
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 1004
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Contratación del servicio de provisión y distribución de productos lácteos –
Expediente N° 73551/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 170/SIGAF/12 de etapa única cuya apertura se
realizará el día 16 de abril de 2012, a las 15 hs., para la contratación del servicio de
provisión y distribución de productos lácteos (Leche y Yogur), destinados a la
elaboración de desayunos y/o meriendas de los alumnos de establecimientos
educativos de gestión estatal dependientes del Ministerio de Educación.
Repartición destinataria: Dirección General de Servicios a las Escuelas.
Valor del pliego: $ 10.000 (pesos diez mil).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones – Departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – Departamento
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

Testa Graciela
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones

 
OL 977
Inicia: 29-3-2012                                                                               Vence: 3-4-2012

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de recepción, consolidación y distribución de útiles escolares -
Expediente N° 366.148/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 553/12, cuya apertura se realizará el día 11/4/12, a las
14 hs., para la contratación del servicio de recepción, consolidación y distribución de
útiles escolares.
Repartición destinataria: Dirección General de Planeamiento Educativo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones – Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones – departamento
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º piso frente.
 

Graciela Testa
Directora Operativa

 
OL 993
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 2115959/11
 
Licitación Pública N° 3169/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 304/2012, de fecha 29 de marzo de 2012.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento de impresoras.-
Firma preadjudicada:
Lavia Alberto
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1.669,80 - precio total: $ 20.037,60.-
Total preadjudicado: pesos veinte mil treinta y siete con sesenta centavos ($
20.037,60).
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica por oferta mas conveniente y
según asesoramiento técnico el Renglón 1 a favor de la firma “Lavia Alberto“ (Of. Nº 1)
por un monto total de pesos veinte mil treinta y siete con sesenta centavos ($
20.037,60). -
Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen dentro de los
plazos estipulados por el artículo 106 del Decreto Nº 754/08 debido a que los precios
de referencia han sido recepcionados a fecha 21/3/2012.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Braian Burghardt
Fabio Barbatto
Graciela Testa
Vencimiento validez de oferta: 28/03/12.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255, 2º piso (frente) a partir 30/3/2012 al 30/3/2012.
 

Graciela M. Testa
Gerente Operativa

 
OL 1000
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de acondicionamiento en escalera e instalación termomecánica -
Expediente Nº 1.157.081/2011
 
Licitación Pública Nº 533-SIGAF-2012 (56-11)
Objeto del llamado: Trabajos de acondicionamiento en escalera e instalación
termomecánica en el Edificio del Museo “Quinquela Martín” D.E. Nº 4, sito en Av. Don
Pedro de Mendoza 1835, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 1.211.465,03 (pesos un millón doscientos once mil
cuatrocientos sesenta y cinco con tres centavos)
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Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 25 de abril de 2012 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de abril de 2012 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

 
Marcelo Aníbal Loprete

Dirección General
 
OL 953
Inicia: 28-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Brandsen I. Entre Almirante Brown y Pedro de Mendoza” - Expediente N°
2.295.601/2011
 
Llámese a Licitación Pública N° 412/2012.
Obra: “Brandsen I. Entre Almirante Brown y Pedro de Mendoza”
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 8 de mayo de
2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 730
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 9-4-2012
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Preselección - Expediente N° 35.745/08
 
Licitación Pública: Nº 2082/SIGAF/2011 Objeto del Llamado: “REPAVIMENTACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE ACERAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 23 del mes de Marzo de 2012, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, al amparo
de lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y su modificatorio
Decreto N° 232/GCBA/10 con la presencia de la Sra. Analía Cristina Leguizamón (D.N.I
20.685.589) y los Sres. Mario Agustín Gallo (D.N.I 34.318.141 y Gian Muraglia (D.N.I
17.405.188) designada mediante Resolución N° 257/MAYEPGC/2012, con el objeto de
evaluar la documentación contenida en el Sobre Nº 1 de las siguientes ofertas
presentadas para la Licitación Pública, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de
Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 13.064 y su
reglamentación.
Oferentes:
PROBA S.A.C.I.F.I.
RICAVIAL S.A.
CUNUMI S.A.
BRICONS S.A.I.C.F.I.
NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.
U.T.E: MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. – MIG S.A.
U.T.E.: TAURO S.A. – CAVCON S.A.
MIAVASA S.A.
SALVATORI S.A.
ALTOTE S.A.
ILUBAIRES S.A.
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A.
TALA CONSTRUCCIONES S.A.
U.T.E.: MARCALBA S.A. – AVINCO CONSTRUCCIONES S.A.
INGECONS S.A.
U.T.E.: PLANOBRA S.A. – INDALTEC S.A.
DYCASA S.A.
 
Esta Comisión de Evaluación de Ofertas, conforme las prerrogativas establecidas en el
Art. 16 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares procede a evaluar la
documentación presentada por los oferentes en el Sobre Nº 1, analizando el efectivo
cumplimiento de los requisitos solicitados.
Asimismo, se deja constancia que a fs. 1213/1219 la empresa ILUBAIRES S.A. ha
realizado una presentación, “…la observación, reviste el carácter de una mera
colaboración con la Administración, un medio para la mejor formación de la voluntad
del órgano competente para el dictado del acto administrativo que habrá de consagrar
la decisión que se adopte al respecto...” “… Según reiterada doctrina de este organismo
asesor, la observación no requiere de decisión fundada con respecto a su admisibilidad
o procedencia porque no importa un reclamo o agravio deducido por la vía
procedimental establecida en los pliegos…” (INFORME 316489 – PG- 2012 del 16.02.12)
En este sentido, esta Comisión de Evaluación de Ofertas se expide sobre el
cumplimiento por parte de los oferentes, de los requisitos establecidos en el citado
Pliego:
III.- EXÁMEN DE LOS ASPECTOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DE
OFERTAS.
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Para la realización de la tarea encomendada, esta Comisión Evaluadora se ha basado
en la revisión de la totalidad de las Ofertas presentadas y la totalidad de la
documentación agregada de cada una en el Sobre N° 1, asumiendo que dichos
instrumentos resultan auténticos y libres de fraudes, adulteraciones, falsedades y/o
cualquier otro tipo de eventual acto ilegitimo, para lo cual se ha tenido en cuenta su
apariencia y estructura formal. A partir de allí se ha evaluado la correspondencia y
cumplimiento por parte de los Oferentes de todas y cada una de las exigencias del
Pliego de Bases y Condiciones y las normas vigentes. Por lo cual se deja constancia
que no se han recibido observaciones de parte de ninguno de los Oferentes
presentados.
Asimismo y en orden a lo previsto por el art. 106 de la Ley 2.095 el presente Dictamen
de Preselección de Ofertas carece de efectos vinculantes. Su único propósito es el de
suministrar los fundamentos y elementos de juicio objetivos necesarios y suficientes a
los fines de nutrir a la decisión administrativa que siguiendo pautas de mérito,
oportunidad y conveniencia corresponda adoptar sobre el particular por parte del Señor
Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Del análisis de los requisitos formales de cada Oferta, se desprende que todas resultan
admisibles en los términos del PCP, en la medida en que se ha presentado en forma
sustancial la documentación exigida a los fines de establecer la admisibilidad de la
Oferta. El detalle del análisis formal se adjunta en el Anexo I.
IV.- EXÁMEN DE LOS ASPECTOS TECNICOS, ECONOMICOS, FINANCIEROS Y
EMPRESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.
A los fines de la evaluación de las Ofertas, de conformidad con el Artículo Nº 21 del
Pliego de Condiciones Particulares, se deja constancia que se ha llevado a cabo la
tarea.
Según los puntajes asignados en cada caso seguidamente se consigna el cuadro
comparativo de puntajes de las Ofertas que resultan preseleccionadas y se adjunta al
presente Dictamen en el Anexo II el Informe Técnico.
La evaluación de las Ofertas se llevará a cabo ponderando la documentación
incorporada al Sobre Nº 1 teniendo en cuenta factores técnicos, económicos y
financieros de los oferentes.
Para la determinación de los puntajes correspondientes a la capacidad técnica,
económica y financiera del Oferente, se considerará el Presupuesto Oficial de la Zona
o Zonas que se licitan.
De cada Oferente se evaluarán los siguientes Factores:
A) Empresários.
B) Técnicos.
C) Económico - Financieros.
La calificación o puntaje P final para el Sobre Nº 1 se obtendrá de aplicar los siguientes
índices de ponderación a las calificaciones de los Factores A, B y C.
P = 0,40 A + 0,20 B + 0,40 C
Se considerarán calificados por el Sobre Nº 1, y en condiciones de pasar a la apertura
del Sobre Nº 2, aquellos Oferentes que, por aplicación de la fórmula de ponderación
anterior, obtengan un puntaje final P igual o superior a cincuenta (50) puntos.
 



N° 3884 - 30/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°162

 

 
 
VII. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta los requisitos del pliego de Bases y Condiciones Particulares, el
cual establece en el artículo N° 16 del P.C.P que: “ Se considerarán calificados por el
sobre Nº 1, y en condiciones de pasar a la apertura del Sobre Nº 2, aquellos Oferentes
que por aplicación de la fórmula de ponderación anterior obtengan un puntaje final P
igual o superior a cincuenta (50) puntos…”
“…A cada Factor se le asignará un máximo de cien (100) puntos siendo que el Oferente
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que obtenga en alguna de las calificaciones parciales correspondientes a cada uno de
los Factores A, B o C un puntaje inferior a cincuenta (50) puntos, en forma autónoma
es decir, sin considerar los índices de ponderación que se indican a continuación,
quedará automáticamente descalificado…”
Tal como surge de lo expuesto y de acuerdo al cuadro resumen y al Anexo del
Dictamen Técnico, en uso de las facultades conferidas por la citada Resolución, y a
efectos de proporcionar las herramientas necesarias que servirán como fundamento
para la suscripción del pertinente acto administrativo por parte del Sr. Ministro de
Ambiente y
Espacio Público, se pone de manifiesto el cumplimiento de los requisitos exigidos en el
procedimiento de análisis hasta aquí llevado, a excepción de lo oportunamente
presentado por la firma RICAVIAL S.A (Oferta Nº 2) que ha obtenido 45 puntos en el
Rubro B e INGECONS S.A (Oferta Nº 15) que cuenta con 30 puntos en el Rubro A.
Atento a la evaluación que precede esta Comisión Evaluadora de Ofertas concluye por
unanimidad de sus miembros, lo siguiente:
No precalificar por aplicación del art. 21 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
a la Oferta Nº 2 RICAVIAL S.A. y Oferta Nº 16 INGECONS S.A.
Precalificar para pasar a la siguiente etapa del proceso al resto de las Ofertas
presentadas Ellas son:
Oferta N° 1: PROBA S.A.C.I.F.I.
Oferta Nº 3: CUNUMI S.A.
Oferta Nº4: BRICONS S.A.I.C.F.I.
Oferta Nº 5: NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.
Oferta Nº 6: U.T.E: MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. – MIG S.A.
Oferta Nº 7: U.T.E.: TAURO S.A. – CAVCON S.A.
Oferta Nº 8: MIAVASA S.A
Oferta Nº 9: SALVATORI S.A.
Oferta Nº 10: ALTOTE S.A.
Oferta Nº 11: ILUBAIRES S.A
Oferta Nº 12: .CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A.
Oferta Nº 13: TALA CONSTRUCCIONES S.A.
Oferta Nº 14: U.T.E.: MARCALBA S.A. – AVINCO CONSTRUCCIONES S.A.
Oferta Nº 16: U.T.E.: PLANOBRA S.A. – INDALTEC S.A.
Oferta Nº 17: DYCASA S.A.
A mayor abundamiento, se considera menester poner de relevancia que los motivos
que llevaron a esta Comisión a aconsejar la preselección de los distintos oferentes,
resultan suficientemente serios, precisos y razonados, los cuales no adolecen de
arbitrariedad, actuando conforme su competencia, en miras a la concreción de los
objetivos asignados, empleando iguales parámetros de evaluación para todas las
ofertas, respetando los principios de igualdad, equidad y transparencia que rigen el
procedimiento de selección de análisis.
Quedara a disposición del Señor Ministro de Ambiente y Espacio Público para
cualquier aclaración y/o complemento adicional al presente Dictamen de Preselección.
 

ANEXO
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 997
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012
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MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente N° 106517/2012
 
Licitación Privada Nº 99-EHU/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 510/2012
Clase: etapa única
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: Servicios Técnicos y Profesionales – Ley de Seguridad e
Higiene
Firma preadjudicada:
Nifema S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 15.398,00 - precio total: $ 153.980,00
Total: $ 153.980,00
Total preadjudicado: pesos ciento cincuenta y tres mil novecientos ochenta.
Oferta desestimada: CM instalaciones de Vera Claudio Ángel – Se excede en más del
5% del precio base.
 

Ángel Peña
Director General

 
OL 1001
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012

 

   
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente N° 106766/2012
 
Licitación Privada Nº 101-EHU/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 512/2012
Clase: etapa única
Rubro comercial: Construcción
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Integral y Reparación de Aire
Acondicionado.
Firma preadjudicada:
CM instalaciones de Vera Claudio Ángel
Renglón: 1 - cantidad: 9 meses - precio unitario: $ 13.000,00 - precio total: $
117.000,00
Renglón: 2 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.460,50 - precio total: $ 8.763,00
Total: $ 125.763,00
Total preadjudicado: pesos ciento veinticinco mil setecientos sesenta y tres.
Oferta desestimada:
Renglón: 1 - Betarq de Babor Jacinta Valeria – Se excede en más del 5% del precio
base.
Renglón: 2 - Betarq de Babor Jacinta Valeria – Se excede en más del 5% del precio
base.
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Ángel Peña

Director General
 
OL 1002
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012

 

   
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente N° 106929/2012
 
Licitación Privada Nº 96-EHU/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 508/2012
Clase: etapa única
Rubro comercial: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales
Objeto de la contratación: Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento de Edificio
Firma preadjudicada:
Betarq de Babor Jacinta Valeria
Renglón: 1 - cantidad: 9 meses - precio unitario: $ 42.850,00 - precio total: $
385.650,00
Total: $ 385.650,00
Total preadjudicado: pesos trescientos ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta.
Oferta desestimada:
Nifema S.R.L. – Se excede en más del 5% del precio base.
 

 
Ángel Peña

Director General
 
OL 1003
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
 
Compra de Impresoras, Cartuchos y Plotter - Nota Nº 9401/IVC/2011
 
Se llama a Licitación Pública Nº 45/11 para la Compra de Impresoras, Cartuchos y
Plotter.
Fecha de apertura: 13 de abril de 2012 a las 11 hs.
Lugar: Sub Gerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Gerencia
General – IVC.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosiares.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
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Subgerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Ciudad de Buenos
Aires.
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del
pliego.
 

Alejo Maxit
Gerente General

 
CV 5
Inicia: 28-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
 
Preadjudicación - Nota Nº 15008/IVC/11
 
Contratación Directa Nº 05/12
Acta de Preadjudicación Nº 04/12
Renovación Suscripción Revista RAP
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. Sandra Noemí
Villar y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto de evaluar la documentación de la
Oferta presentada, cuyo presupuesto asciende a la suma de Pesos Dos Mil
Novecientos Cuarenta y Nueve con 00/100 ($ 2.949,00.- ) según afectación preventiva
de fs.6. Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 05/12 de fs.12 de la
presente Licitación, con fecha 29 de Febrero de 2012, se recepcionó la Oferta Nº 1 de
la Empresa Ediciones Rap S.A. Llamada a intervenir, la Gerencia de Asuntos Jurídicos
expresa que “no existen objeciones que efectuarle a lo actuado” conforme surge del
informe agregado a Fs.40. Habiendo analizado la documentación presentada y
conforme el Estudio de Ofertas de fs.41 surgen las siguientes observaciones: Oferta Nº
1 – EDICIONES RAP S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación
licitaria. Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendo - entre otros - la categorización de la Empresa Oferente (fs.36/37). Por lo
hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1. Adjudicar la Contratación Directa Nº 05/12 – para la Renovación de la Suscripción a
la Revista RAP -, por un total de Pesos Dos Mil Novecientos Cuarenta y Nueve con
00/100 ($ 2.949,00.-) por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos
de la documentación licitaria.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras
y Contrataciones Nº 2095. Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el
presente Acto firmando los suscriptos de conformidad. Dr. Iván Kerr - Dra. Sandra N.
Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Comisión de Evaluación de Ofertas.
 

Alejo Maxit
Gerente General

 
CV 8
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012
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Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 20.008
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 20.008, que tramita los “Trabajos de
remodelación integral de la Sucursal Nro. 8 “Nuñez”, sita en la Av. Cabildo 3057/3061,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se posterga para el día 19/04/2012 a las 11
horas.
Valor del pliego: $ 2.500 (Son pesos: Dos mil quinientos)                                               
Consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 13/04/2012.-
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 
 
BC 71
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012

Instituto Universitario Nacional del Arte
   
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
 
Obra: “Puesta en Valor Sede French 3614” - Licitación Publica Nº 1/12
 
Sede French 3614 – Departamento de artes dramaticas.
Expediente IUNA Nº01/153/11
Objeto: Obra: “Puesta en Valor Sede French 3614”. 
Presupuesto Oficial: $ 2.381.961,81 (pesos: siete millones setecientos setenta mil
ciento ochenta y nueve). 
Plazo de ejecucion de obra: 8 (ocho) meses.
Modalidad: ajuste alzado.
Consulta y retiro de pliegos: A partir del 22 de marzo de 2012 al 16 de abril de 2012
en Area de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuenaga 1169, Planta Baja
“A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 hs. ( 
rectorado.compras@iuna.edu.ar ).
Visita de obra: Ambas licitaciones, Miércoles 18 de abril de 2012 a las 12.00 hs. En
Departamento de Artes Dramaticas, Sede French, IUNA, French 3614, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: 150.- (pesos: ciento cincuenta). 
Presentación De Ofertas: En Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuenaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el Martes
15 de mayo de 2012 a las 12 hs.
Apertura de ofertas: Martes 15 de mayo de 2012 a las 12 hs, en IUNA, Rectorado,
Salón de los Vitrales, Azcuenaga 1129, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

mailto:rectorado.compras@iuna.edu.ar
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Ada Scattarella

Jefa de Compras y Contrataciones
IUNA Rectorado

 
 
OL 990
Inicia: 29-3-2012                                                                               Vence: 16-4-2012

   
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
 
“Accesibilidad evacuación e instalación contra incendio Sede French del
Departamento de Artes Dramáticas” - Licitación Publica Nº 2/12 
 
Expte. IUNA Nº 01/006/12
Objeto: “Accesibilidad evacuación e instalación contra incendio Sede French del
Departamento de Artes Dramáticas”
Presupuesto oficial: $ 7.774.836,00 (pesos: siete millones setecientos setenta y
cuatro mil ochocientos treinta y seis).
Plazo de ejecucion: 16 (DIECISEIS) semanas.
Modalidad: ajuste alzado.
Consulta y retiro de pliegos: A partir del 22 de marzo de 2012 al 16 de abril de 2012
en Area de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuenaga 1169, Planta Baja
“A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 hs. ( 
rectorado.compras@iuna.edu.ar ).
Visita de obra: Ambas licitaciones, Miércoles 18 de abril de 2012 a las 12.00 hs. En
Departamento de Artes Dramaticas, Sede French, IUNA, French 3614, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: 50.- (pesos: cincuenta).
Plazo de entrega de las ofertas: Hasta el Martes 15 de mayo de 2012 a las 12, 30 hs.
En Departamento de Compras y Contrataciones, Azcuenaga 1169, Planta Baja A,
Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Apertura: Martes 15 de mayo de 2012 a las 12,30 hs, en IUNA, Rectorado, Salón de
los Vitrales, Azcuenaga 1129, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Ada Scattarella

Jefa de Compras y Contrataciones
IUNA Rectorado

 
 
OL 991
Inicia: 29-3-2012                                                                               Vence: 16-4-2012

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

   
FISCALÍA GENERAL
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 10/11
 
Dictamen De La Comisión Evaluadora De Ofertas Nº 07/12
 

mailto:rectorado.compras@iuna.edu.ar
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 26 de marzo de 2012, siendo las 20:35
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
10/2011, de obra pública mayor, cuyo objeto es lograr la contratación de trabajos de
readecuación del piso 4º del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser utilizado por dependencias del Ministerio
Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con un presupuesto oficial estimado en la suma de PESOS TRES MILLONES
OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS
($ 3.008.975,73), IVA materiales y mano de obra incluidos, en trámite por la Actuación
Interna FG Nº 19757/11.
El llamado se llevó a cabo mediante Resolución Conjunta FG Nº 386/11 y DG 234/11 y
posteriormente fue prorrogado mediante Resolución Conjunta FG Nº 484/11 y DG
284/11bis.
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 08 de marzo resolvió: intimar a los
oferentes CONSTRUCCIONES BUENOS AYRES S.R.L., MEDITERRANEO S.A.,
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A., RADIOTRONICA S.A., EMPOCAT S.A. y
MOVILIARE S.A. para que integren a la actuación de la referencia documentación a fin
de completar aspectos formales y técnicos de la oferta presentada oportunamente. A
fs. 2676/2690, 2791/2801 y 2804/2883 respondieron lo requerido los oferentes
MEDITERRANEO, CONSTRUCCIONES BUENOS AYRES S.R.L. y
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A. respectivamente. Por otra parte, los
oferentes RADIOTRONICA SA, MOVILIARE SA, y EMPOCAT SA no respondieron a
las intimaciones cursadas, conforme surge de las notas obrantes a fs. 2638, 2639 y
2641 respectivamente. En consecuencia se propiciará la desestimaciones de las
ofertas. 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064, la normativa aplicable, lo dispuesto en
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y conforme los requisitos
específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a
analizar las ofertas presentadas en el expediente de referencia.
 
a).- Examen de aspectos formales: 
 
1.- Oferente CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A.
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la siguiente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 354).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 349/351).
c) DDJJ de juicios pendientes (fs. 402).
d) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 352).
e) Certificado de visita de obra (fs. 397).
f) Balance del último ejercicio (fs. 418/427).
g) Última designación de autoridades (fs. 356/367)
h) Pago de impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos e IVA (fs. 1556/1563).
i) Inscripción al Registro Nacional de Obra Pública (fs. 1572/1573 y 2804) – El monto
total de capacidad referencial expedido a favor de esta empresa es por pesos un millón
novecientos ochenta y ocho mil ciento cincuenta y siete ($ 1.988.157), ampliamente por
debajo del presupuesto oficial de la presente contratación y del monto ofertado por la
misma.
j) Declaración Jurada de débitos y créditos (fs. 1519)
k) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 1567)
 
2.- Oferente CONSTRUCCIONES BUENOS AYRES SRL
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El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la siguiente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 2791/2800).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 431/432).
c) DDJJ de juicios pendientes (fs. 1830).
d) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 1832/1835).
e) Certificado de visita de obra (fs. 1827/1828).
f) Balance del último ejercicio (fs. 1926/1939).
g) Última designación de autoridades (fs. 1871/1878) 
h) Pago de impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos e IVA (fs. 1910/1919).
i) Inscripción al Registro Nacional de Obra Pública (fs. 1924).
j) Declaración Jurada de débitos y créditos (fs. 1831)
k) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 1923)
 
3.- Oferente MEDITERRANEO S.A.
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la siguiente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 2881).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 2676/2690).
c) DDJJ de juicios pendientes (fs. 2364).
d) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 2367).
e) Certificado de visita de obra (fs. 2371/2372).
f) Balance del último ejercicio (fs. 2431/2447).
g) Última designación de autoridades (fs. 2358) 
h) Pago de impuesto a a las Ganancias, Ingresos Brutos e IVA (fs. 2405/2420).
i) Inscripción al Registro Nacional de Obra Pública (fs. 2425).
j) Declaración Jurada de débitos y créditos (fs. 2365)
k) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 2422)
 
4.- Oferente RADIOTRONICA
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen los pliegos de la
presente contratación, al no haber dado cumplimiento a lo requerido mediante Nota
CEO Nº 30/2012, (fs. 2638) por lo que se propicia la desestimación de la oferta. 
 
5.- Oferente MOVILIARE
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen los pliegos de la
presente contratación, al no haber dado cumplimiento a lo requerido mediante Nota
CEO Nº 31/2012, (fs. 2639) por lo que se propicia la desestimación de la oferta. 
 
6.- Oferente EMPOCAT
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen los pliegos de la
presente contratación, al no haber dado cumplimiento a lo requerido mediante Nota
CEO Nº 33/2012, (fs. 2641) por lo que se propicia la desestimación de la oferta. 
 
b).- Informe Técnico
Para determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares se ha tenido en cuenta el informe técnico obrante a
fs. 2886/2887. En el citado informe el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA y
APOYO OPERATIVO DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA C.A.B.A. indicó: 
- La oferta de la firma CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A. no cumple con los
puntos 15 y 16.C del PBCP. “Los antecedentes evaluados no son de las mismas
características de la obra a ejecutar”.
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- La oferta de la firma CONTRUCCIONES BUENOS AYRES cumple con las exigencias
técnicas del PBCP. Asimismo, en el citado informe, el área técnica se expidió respecto
del precio de cotización: “El valor se encuentra dentro de los estimados en el
presupuesto oficial”.
- La oferta de la firma MEDITERRANEO S.A. cumple con las exigencias técnicas del
PBCP. 
En consecuencia, conforme al referido informe técnico las ofertas de las firmas
CONSTRUCCIONES BUENOS AYRES SRL y MEDITERRANEO SA cumplen con los
requisitos específicos y técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Por ello, basándose en lo manifestado por el área técnica competente, esta Comisión
decidió realizar la siguiente orden de mérito:
 
c).- Evaluación de las ofertas
Descripción: “Readecuación del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 4º piso
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser utilizado por dependencias judiciales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
 
Orden de mérito         Oferente         Costo Total
1          CONSTRUCCIONES BUENOS AYRES S.R.L.      $3.276.172,78 
2          MEDITERRANEO S.A.          $4.132.954,00 
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente CONTRUCCIONES BUENOS AYRES SRL la readecuación
del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 4º piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por la suma total de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 78/100 ($ 3.276.172,78) IVA,
materiales y mano de obra incluidos.
2.- Desestimar las ofertas de las firmas RADIOTRONICA SA, MOVILIARE SA y
EMPOCAT SA por no haber respondido a las intimaciones que les fueran cursadas
conforme surge de fs. 2638, 2639 y 2641 respectivamente.
3.- Desestimar la oferta de la firma CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A. por no
haber dado cumplimiento a los requisitos específicos y técnicos exigidos en los puntos
Nº 15 y 16.C del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente
Licitación Pública.
4.- Desestimar por inconveniente la oferta presentada por la empresa
MEDITERRANEO S.A. por excederse en un treinta y siete con treinta y cinco por ciento
(% 37,35) del presupuesto oficial.
Guido Valenti Argüello              Alejandro Dottori                Federico Compeano
DICTAMEN CEO Nº 07/12
 

Miguel Ángel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL1008
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012

Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y
Servicios 
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MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA
 
Construcción de Edificio y Entorno Museo y Memorial Islas Malvinas” Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº S010034466/2012 
 
Licitación Pública Nacional Nº 1/2012 OP
Ejercicio: 2012-2013
Expediente Nº S010034466/2012 
Objeto de la contratación: Construcción de Edificio y Entorno Museo y Memorial Islas
Malvinas
Clase: De Etapa Única
Modalidad: Ajuste Alzado y Unidad de Medida
Presupuesto oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un 
Presupuesto oficial – Precio Tope de Pesos sesenta y nueve millones seiscientos
veinticuatro mil quinientos cuarenta con tres centavos ($ 69.624.540,03)
Plazo de obra: 10 meses.
Valor del pliego: Pesos treinta mil ($ 30.000,00)
Garantía de oferta: Pesos seiscientos noventa y seis mil doscientos cuarenta y cinco
con cuarenta centavos ($ 696.245,40)
Retiro de pliego, lugar/dirección: Unidad Operativa de Compras sita en Hipólito
Yrigoyen 250, piso 11, Oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo y horario: Desde el día 4 de abril de 10 a 14 horas
Visita a las Instalaciones, lugar/dirección: Predio delimitado por las Avenidas del
Libertador General San Martín, Comodoro Rivadavia, Leopoldo Lugones y las calles
Calzadilla, Pico y La Cachila – Acceso sobre la Av. Libertador – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Plazo y horario: Desde el día 4 de abril de 10 a 14 horas
Consulta de pliego, lugar/dirección: Dirección Nacional de Arquitectura - Esmeralda
255, piso 3, Oficina 301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo y horario: Desde el día 4 de abril de 10 a 14 horas
“Los Pliegos de Bases y Condiciones de esta Licitación podrán ser consultados con el
fin de presentarse a cotizar, en la dirección antes citada o ingresando en el sitio web de
la Secretaría de Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar”
Presentación de ofertas, lugar/dirección: Balcarce 186, Piso 1°, Oficina 142 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo y horario: 8 de mayo de 2012 de 11 a 13.30 horas.
Acto de apertura, lugar/dirección: Balcarce 186, piso 1°, Oficina 142 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 8 de mayo de 2012 a las 14 horas.
 

Luis Vitullo
Director General de Administración

S.S. de Coordinación y Control de Gestión
 

OL 669
Inicia: 13-3-2012                                                                               Vence: 3-4-2012
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Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Kajul S.R.L. transfiere la Habilitación Municipal a Julio Marcelo Gorro DNI 22362075
para funcionar en el carácter de “Casa de Fiestas Privadas Infantiles”, habilitación
otorgada 26/6/2009 Disposición Nº 5502/DGHP/2009 mediante Expediente Nº
17418/2009 para el inmueble ubicado en la calle Ciudad de la Paz 865, P.B., entrepiso,
con una superficie de 135,50 m2., Observaciones: queda prohibido el uso por parte del
público concurrente del sector descubierto
 

Solicitante: Julio Marcelo Gorro
 
EP 79
Inicia: 26-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
María del Pilar Castro Buitron y Jesús Sánchez Ramiro, con domicilio en Av. Jujuy
299, CABA transfiere el 50% de la Transferencia de Habilitación, dichos rubros son:
203001 restaurante 203002 casa de lunch, 203003 café bar, 203004 despacho de
bebidas, por Expediente Nº 33810/2009, sito en Av. Jujuy 299 esquina Moreno 2817
P.B. y sótano, CABA, a Jesús Sánchez Ramiro, con domicilio en Av. Jujuy 299,
CABA. Reclamamos por plazo de Ley en Jujuy 299, CABA.
 

Solicitantes: Jesús Sánchez Ramiro
 
EP 80
Inicia: 28-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Natalia Soledad Rosas (DNI 26.146.189) domiciliada en Puan 644 CABA avisa que
transfiere habilitación municipal del local sito en Puan 644 PB CABA que funciona
como: “Casas de fiestas privadas infantiles” a Silvana Mónica Artemiuk (DNI
17.936.557) domiciliada en Igualdad 1252 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Puan 644 CABA.
 

Solicitantes: Silvana Mónica Artemiuk
 

EP 81
Inicia: 28-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Alberto Sueiro (Tº 214 Fº 187) por tres días, a efectos de
que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº 28.600
Sala 3.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Mayo de 2012.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 83
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012
 

 
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
“El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Víctor Hugo Chamorro (Tº 208 Fº 176) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 28.639, Sala 2.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Mayo de 2012.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 84
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012
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Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Notificación – Nota Nº 561356-DGCEM-2012
 
Notifíquese al Titular Doña Nora Amlia Vandiol que deberá presentarse ante la
Dirección General de Cementerios sita en la calle Guzmán 730, 1º piso Departamento
Concesiones y Transferencias en un plazo de 10 (diez) días a partir de la ultima
notificación del presente, a continuar con el tramite de renovación de concesión de la
bóveda formada por los lotes 19 y 20, tablón 2, sección 2 del Cementerio de Flores
solicitado por Expediente Nº 66.679/1999; caso contrario se declarará la caducidad de
la concesión según se contempla en el art. 58 de la Ordenanza Nº 27590.
 

Néstor Julio Pan
Director General

EO 153
Inicia: 29-3-2012                                                                               Vence: 6-4-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Notificación – Expediente Nº 61879/2008
 
Se notifica a Don Eduviges Don Fernando Doña Vanda Doña Manlio Doña Yolanda
Doña Armanda Cirilli y Tabossi Doña Maria Yolanda Cirilli y Rivero o Cirilli de Cerrella
Don Leonardo Argillano Doña Armanda Teresa Doña Aída Virginia Doña Beatriz Violeta
Cirilli y Rivero Don Armando Jose Rivero Cirilli co-titulares de la bóveda formada por
los Lotes 26 y 27 Tablón 9 Manzana 8 Sección 1 del Cementerio de la Chacarita que
deberán presentarse en Guzmán 730 1º piso, Departamento Concesiones y
Transferencias para ratificar o desistir de la renovacion de concesión solicitada por
Expediente Nº 61879/2008 en un plazo de 10 (diez) días de la última publicación del
presente edicto.
Deberán acompañar Titulo del Sepulcro y abonar tasas años 2006/2011 por la Suma
de $ 1.313. Caso contrario y de no continuar con el interés de la renovación deberá
procederse a la desocupación del sepulcro.
 

Néstor Julio Pan
Director General

 
EO 135
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 30-3-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 1357210/DGINSP/10
 
Intímase a Badalic Alberto, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Allende 2670, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 143
Inicia: 28-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 1393534/DGINSP/10
 
Intímase a Martinez Sebastian, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Lavalle 1723, 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 136
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 30-3-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 1537424/DGINSP/10
 
Intímase a Frezzotti Mirta Mabel y otros, y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la calle Concordia 1540/50, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
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 137
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 30-3-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 1537493/DGINSP/10
 
Intimase a Pampin José, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Cervantes 3144, 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 138
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 30-3-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 1609227/2010
 
Intímase a Contarino de Preisman Delia T. y/o Sr. propietario titular del inmueble
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sito en la calle Serrano 870
, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
 
EO 145
Inicia: 28-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012

    
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 40112/2011
 
Intímase a Plis José, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Irigoyen 1058, a realizar la reparación de acera 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 146
Inicia: 28-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 480228/2011
 
Intímase a Ardas S.R.L. y/o Sr propietario titular del inmueble sito en la calle
García Teodoro 2951, 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
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mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz 
Director General

 
EO 139
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 30-3-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 580738/2011
 
Intímase a Afonso Horacio A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle López Carlos Antonio 3546, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 147
Inicia: 28-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 718968/2011
 
Intímase a Horler y Bassi María Elena, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la calle Magariños Cervantes Alej. 2419/21, a realizar la desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 148
Inicia: 28-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 719106/2011
 
Intímase a San Martín Claudia Elena, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la calle Nueva York 3144, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
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 149
Inicia: 28-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 956742/2011
 
Intímase a Pettarin Daniel, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Le Breton Tomás A. 4506, esq. Lugones s/N, 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 150
Inicia: 28-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 1102036/2011
 
Intímase a Automóvil Club Argentino, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la calle Pringles 1101/45, esq. Rocamora 4373/95, a realizar la desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.

 
Carlos Díaz 

Director General
 
EO 140
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 30-3-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 1181120/2011
 
Intímase a Ceos Medica S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Escalada de San Martín R. 3407, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
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 151
Inicia: 28-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta Nº 1401211/CGPC1/2010
 
Intímase a Fernández María Cristina, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
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la Av. Independencia 859/65
, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
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 144
Inicia: 28-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
INSTITUTO DE VIVIENDA
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Russo, Pedro Benedicto que por Resolución Nº 94/SS/1984 de fecha 17/1/1984, se
ha procedido a anular la adjudicación de la U.C.Nº 59863, ubicada en la Mza. 27 Torre
C Block 10 Piso 1º Dpto.”B” del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 154
Inicia: 29-3-2012                                                                               Vence: 3-4-2012

 

Juzgado Provincial
   
JUZGADO PROVINCIAL
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PODER JUDICIAL DE MENDOZA - PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
 
TERCER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 563437)
Autos: “La Recova S.A p/Quiebra D”
 
JUEZ TERCER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES y REGISTROS, a cargo
de Con Juez Dr. Pablo González Masanés, Secretaria Dra. Paula Lucero, sito en Pedro
Molina nº 517, 2° piso, Ciudad, Mendoza, 10 DE FEBRERO DE 2012 C.P. 5.500) hace
saber a posibles interesados y acreedores que a fs. 147 de los autos N° 16.372
caratulados “LA RECOVA S.A. p/QUIEBRA D se ha resuelto lo que en fecha y parte
pertinente dice: “Mendoza, 10 DE FEBRERO DE 2012.- AUTOS Y VISTOS: ...;
CONSIDERANDO: ...; RESUELVO: I°) DECLARAR la quiebra de LA RECOVA S.A.
CUIT nº 30-70842605-5 inscripta a fs. 1 del legajo nº 7246 en el Reg. Público de
Sociedades Anónimas en fecha 08 de agosto de 2003, con domicilio social en calle
Sarmiento Nº 49, 9° piso, Dpto. A, Ciudad, Mendoza.... V. Fijar el día TRECE DE
ABRIL DE 2.012 como fecha hasta la cual los acreedores pueden presentar la solicitud
de verificación de sus créditos ante el síndico (art. 200 Ley 24.522); pudiendo el deudor
y los acreedores que hubiesen solicitado verificación, concurrir al domicilio de
sindicatura hasta el día VEINTISIETE DE ABRIL DE 2.012 a los efectos de revisar los
legajos y formular por escrito las impugnaciones y observaciones respecto de las
solicitudes formuladas, bajo el régimen previsto por el art. 35 LCQ (art. 200 sexto
párrafo Ley 24.522) y debiendo sindicatura presentar dentro de las cuarenta y ocho
horas de vencido el plazo del párrafo anterior copia de las impugnaciones recibidas
para ser incorporadas al legajo del art. 279 ley 24.522. VI. Fijar el día TREINTA DE
MAYO DE 2.012, como fecha hasta la cual deberá presentar sindicatura los informes
individuales; dictándose sentencia de verificación de créditos el día TRECE DE JUNIO
DE 2.012. (art. 35 de la LCQ). VIl. Fijar el día TREINTA DE JULIO DE 2.012 como
fecha hasta la cual deberá presentar el síndico el informe general, el que estará a
disposición de los interesados a partir del día hábil siguiente, pudiendo efectuarse
observaciones hasta el día TRECE DE AGOSTO DE 2.012.VIII. Intimar al fallido y a los
terceros que posean bienes y documentación de aquél, para que procedan a la
–entrega de los mismos al Síndico dentro de los dos días .de la última publicación
edictal. IX. Aceptado el cargo por Sindicatura, póngase a disposición de la misma los
libros de comercio y demás documentación que obran en Secretaria del Tribunal. X.
Disponer la PROHIBICIÓN DE HACER PAGOS a la fallida, lo que serán ineficaces en
caso de hacerse... XIV. Ordenar se publiquen edictos por CINCO DIAS en el Boletín
Oficial de la Provincia de Mendoza y de CABA, de conformidad con lo dispuesto por el
art. 89 de la LCQ. Ofíciese en papel simple. COPIESE.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE POR LISTA (Art. 26 y 273 ap. 5° LCQ). Fdo. Conjuez
Dr. Pablo González Masanés.
Sindicatura: Cdor. Edgardo Osear Fernández Aguilar con domicilio en calle Av. España
N° 985, 1° piso, Of. D, Ciudad, Mza.-
 

Pablo González Masanés
Conjuez

 
Paula Lucero

Secretaria
 
OJ 34
Inicia: 27-3-2012                                                                               Vence: 3-4-2012
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Ministerio Público
   
MINISTERIO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación (Oficio Judicial Nº 553523)
Autos: legajo de investigación 39193/11 NN NN Masculinos S/Inf. Art. 149 Bis CP
 
El Fiscal Subrogante Dr. Diego P Calo Maiza del Equipo “F“ de la Unidad Fiscal
Sudeste, con asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735, Piso 5° de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el marco del legajo de investigación 39193/11 NN NN
Masculinos s/Inf. Art. 149 BIS CP cita al Jorge Antonio Liberanome titular del DNI
17.799.138 o 17.779.913, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste,
Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) dentro de los tres
días hábiles de notificado y en el horario de 9:00 a 15:00 horas, a efectos de estar a
derecho, fijar nuevo domicilio real y prestar declaración en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y captura.
Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es el previsto en el art. 149 bis
del Código Penal.
 

Liliana Vera
Unidad de Tramitación Común

Unidad Fiscal Sudeste
 
OJ 32
Inicia: 26-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación (Oficio Judicial Nº 553592)
Autos: legajo de investigación 1361/12 NN NN Masculino S/Inf. Art. 149 Bis CP
 
El Fiscal Subrogante Dr. Diego P Calo Maiza del Equipo “F” de la Unidad Fiscal
Sudeste, con asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 5° de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el marco del legajo de investigación 1361/12 NN NN Masculino
s/Inf. Art. 149 Bis CP cita al Sr. Mauricio Antesana o Basulado Alfredo Antesana
titular del DNI 93.647.328, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste,
Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) dentro de los tres
días hábiles de notificado y en el horario de 9:00 a 15:00 horas, a efectos de estar a
derecho, fijar nuevo domicilio real y prestar declaración en los términos del art. 161 del
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El Dr. Gustavo Adolfo Letner, Juez a cargo del Juzgado de primera instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nro 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sito en la calle Beruti nro. 3345, piso 4, de esta ciudad (Tel.
011-4014-5886/5887), Secretaria Única a cargo del Dr. Ariel Sáenz Tejeira, cita por
cinco (5) días y emplaza a Julio Esteban Bottaro González, DNI.92.624.186, de
nacionalidad uruguaya, de 56 años de edad, casado y separado de hecho, hijo de
Víctor Esteban Bottaro Pérez y de Martía Teresa Rosa González, de ocupación
empleado y con estudios secundarios incompletos, para que comparezca ante este
Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente
edicto, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y su consecuente captura.
 

Gustavo Letner
Juez

OJ 37
Inicia: 28-3-2012                                                      Vence: 4-4-2012
 

 
 
 

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 5 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 578629)
Autos: “Legajo de Juicio En Autos Serrano, Néstor Damián, S/Inf. Art. 183 CP.”
 
La Dra. María Fernanda Botana, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 5, sito en la calle Tacuarí 138, 9° frente, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (tel./fax: 4014-6849), con relación a la causa nº 63.847
(Interno 282 D), caratulada “Legajo de Juicio en autos Serrano, Néstor Damián, S/
Inf. Art. 183 C.P.” a fin de solicitarle que a tenor de lo dispuesto por el artículo 63 del
Código Procesal Penal de la Ciudad sirva publicar edictos por el término de cinco (5)
días, con la resolución que a continuación se transcribe: ''///nos Aires, 21 de marzo de
2012. A fin de colocarse a derecho y darse aquí cumplimiento con la audiencia de juicio
oral en la presente causa que se elevó a juicio por la presunta comisión del delito de
daños (artículo 183 del Código Penal), intímese al imputado Néstor Damián Serrano
mediante la publicación de edictos por el término de cinco (5) días, a que dentro del
tercer día hábil de la última publicación comparezca ante este Juzgado Penal,
Contravencional y de Faltas No. 5, sito en la calle Tacuarí 138, piso 9° de esta ciudad,
en el horario de atención (de 9 a 15 horas) bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde a tenor de lo normado por el artículo 158 del CPPCABA” . Fdo.: María
Fernanda Botana, Juez. Ante mí: Paulo C. Varani – Secretario
 

María Fernanda Botana
Juez

 
Paulo C. Varani

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

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 
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