
--~ 

•GOBIERNO DB LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
"2012. ARo del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina". 
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CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1 

Expediente N° 1188113/2012 
OBRA: PROGRAMA PRIORIDAD PEATON, Calle Tacuarí entre Av. de Mayo 
y Av. Belgrano. 

1.- Se emite la presente circular a efectos de fijar la visita a obra para el día 31 
de Julio de 2012 a las 14..00 hs , siendo el lugar de encuentro la esquina de la Av. de 
Mayo y Tacuarí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma será coordinada por 
el Arqto. Carlos Colombo. 

2.- Se realizan modificaciones en el Pliego de Condiciones 
Particulares que rige la presente obra, a saber: 

a)	 En el item 2.3.4. donde dice: "La falta de presentación de la documentación 
conforme, ítem. 2.3.4. Sobre N° 1 Externo incisos 2, 4, 5, 6, 9, 15, 23 Y24 será 
inexcusable; siendo su falta causal de desestimación de la oferta." 

Debe decir: "La falta de presentación de la documentación conforme, ítem. 2.3.4. 
Sobre N° 1 Externo incisos 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 23, 24, 25, 28, 29, 35 Y36 
será inexcusable; siendo su falta causal de desestimación de la oferta." 

b)	 Asimismo en el ítem 2.3.4. inciso 13), donde dice: " 13) Carta Modelo Indicativa de 
Compromiso Bancario de acuerdo a lo requerido en el Anexo XII!." 

Debe decir: "Constancia de Inscripción y pagos de los últimos 6 meses en el 
Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), según 
el Anexo 11I ¡nc. k) del P.C.P." 

c)	 El inc. 29 del ítem 2.3.4.: dO:1de dice: "29) Adjuntar Compromiso bancario o 
financiero o Certificación contable de Facturación Acumulada, según se indica en el 
numeral 2.19 del P.C.P." 



Debe decir: "29) Adjuntar Compromiso bancario o financiero o Certificación contable 
de Facturación Acumulada, según se indica en el numeral 2.19 del P.C.P y de 
acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario de acuerdo a lo 
requerido en el Anexo XII!." 

d) En el Anexo 111 Aspectos Técnicos del P.C.P. se agrega el inciso k) : 

"Inciso k) Constancias de Inscripción en el Instituto de Estadistica y Registro de la 
Industria de la Construcción (IERIC) y pagos realizados en los últimos seis (6) 
meses al citado Organismo." 

e) En el item 2.3.4. del P.C.P., se agregan los incisos 35) y 36), a saber: 

"35) Acta de Asamblea de designación de Directorio" 

"36) Declaración Jurada detallando la nómina del personal inscripto en el Instituto 
de Estadística y Registro de la Industria de la construcción (IERIC) a nombre del 
oferente de acuerdo a la Resolución N° 16 Y 17/2009 del IERIC publicado en el 
Boletín Oficial de la Nación Argentina N° 31614 de fecha 13 de Marzo de 2009" 

f) Asimismo en el item 2.3.4. donde dice: "la documentación solicitada en los 
incisos 4, 5, 8, 9, 10, 15, Y 25 del Sobre N° 1 Externo del item 2.3.4. deberá estar 
autenticada por escribano público." 

Debe decir: "la documentación solicitada en los incisos 4, 5, 8, 9, 15, 25 Y 35 del 
Sobre N° 1 Externo del item 2.3.4. deberá estar autenticada por escribano público." 

3. Se adjunta el Certificado de Aptitud Ambiental de la 
presente obra, dejando constancia que los oferentes no deberán cotizar el estudio de 
Impacto Ambiental en sus ofertas. 

4. Se adjunta el modelo de Cartel de Obra 
correspondiente. 

5. Se sustituye en el item. 2.19. Documentos que deben 
integra la oferta, en el inciso a) donde dice "... treinta y tres por ciento (33%).. ."; debe 
decir "... cien por ciento (100%)... " 
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ANEXO V 

CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 

LEY N° 123 

Ciudad de Buenos Aires, 27 JUN. 2012 

CERTIFICADO N° 
~ 

'IJ..7-5 O. . ." 
~ .. ~ ~ '.". 

\ \ \ 
El presente certificado tiene una validez de CUATRO (4) AÑOS. 



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires•
"2012, Año del Bicentenario de la Creación de fa Bandera Argentina" 

RESOLUCiÓN N° 2 f 3-APRA-2012 

Buenos Aires,26 de ~~e_ 2-ºJZ-,__ 

VISTO: Las Leyes N° 123 Y N° 2628, el Decreto N° 1352/02, El Expediente N° 1061856/10 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la Declaración de Impacto Ambiental y 
el Certificado de Impacto Ambiental del proyecto: "Prioridad peatón: calle Tacuarí entre 
Avenida de Mayo y Avenida Martín García", con una superficie aproximada de 20.000 m2

, 

cuyo titular es la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
del Ministerio de Desarrollo Urbano; ,:"" 

Que el Art. 13 inc. k) de la Ley W 123 establece que se presumen Con Relevante 
Efecto "Las obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados 
que presten servicios públicos", en consecuencia el proyecto en análisis se encuentra 
incluido en dicha disposición legal; 

Que el proyecto se enmarca en el "Programa Prioridad Peatón" que tiene como 
objetivo general la optimización del espacio público y su desarrollo paisajístico-funcional, 
propiciando el mejoramiento de las condiciones ambientales, la recreación, mejorando la 
red de circulación peatonal dando continuidad al eje Suipacha-Tacuarí entre Av. Santa Fe 
y Av. De Mayo; 

Que las intervenciones previstas comprenden el rediseño y refuncionalización de los 
tramos de la vía pública con el propósito de la puesta en valor del sector involucrado, 
priorizando el desplazamiento peatonal y de ciclistas desalentando así la circulación de 
automóviles y de vehículos de gran porte; 

Que el proyecto comprende una longitud aproximada de 2.700 metros, incluyendo el 
espacio público que alcanza la línea oficial de ambos frentes, cubriendo una superficie 
aproximada 20.000 m2

; 

Que llamada a intervenir, la Dirección General de Arbolado por Informe N° 1387831
DGARB-10, observa que los árboles cuyo retiro se propone no son especies aptas para 
arbolado de alineación por lo que la única compensación requerida es la de reemplazo 
por un ejemplar apto por cada extracción, asimismo solicita el reemplazo de la especie 
denominada F'taxínus uhdei Majestic Beauty, contemplada para el tramo Carlos Calvo/Av. 
Martín García, por otra de características similares pero que no pertenezca al género 
Fraxinus; 



Que en lo referente al tránsito vehicular la Dirección General de Tránsito emitió el 
Informe' W 1327075-0GTRAN81-10 en relación a la absorción del transito"'por las calles 
paralelas y lo referido al transporte público; 

Que por el Informe W 1513432-DGET-10 la entonces Unidad de Coordinación de 
Impacto Acústico se expidió respecto del Informe de Evaluación de Impacto Acústico 
presentado por el interesado, fijando condiciones de funcionamiento; 

Que por su parte, la ex Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental, mediante el 
Informe N° 1010023-DGET-11, efectuó un exhaustivo análisis de la documentación y de lo 
declarado en el estudio presentado para el conjunto de las actividades, destacando los 
aspectos de interés y las condiciones ambientales que debería tener el proyecto; 

Que la materialización del emprendimiento se llevará a cabo mediante la ejecución de 
las siguientes tareas: a) reemplazo del solado actual de las veredas; b) construcción de 
rampas sobre calzadas en las intersecciones de las mismas; c) incorporación de arbolado 
público a nivel de calzada; d) adecuación de la red pluvial existente; e) construcción de 
nuevos sumideros y relocalízación de algunos de los existentes; f) Incorporación de 
mobiliario urbano; g) colocación de nuevas luminarias; h) instalación de cartelería y 
señalética vial, diferenciándose los impactos ambientales propios de la etapa de obra de 
los de la etapa operación; 

Que en cuanto a las acciones tipificadas para la etapa constructiva se sefíalan las 
siguientes: a) instalación de obrador; b) limpieza del área de trabajo; e) demoliciones y 
remociones; d) movimientos del suelo-nivelación de terreno; e) construcciones en 
hormigón armado; f) construcción de sub-bases, contrapisos, pisos y rampas; g) unión de 
obra nueva con existentes; hl¡; construcción de desagUes pluviales; i) instalación de 
equipamiento-mobiliario urbano; j) forestación y k) señalización y demarcación; 

Que cabe destacar que el funcionamiento del obrador y el traslado de materiales, como 
acciones propias de la etapa de obra, podrán producir una sobrecarga en la red vial, 
afectando el tránsito habitual de vehlculos, obligando también a derivar el itinerario de las 
lineas de colectivos que circulan por la calle Tacuari, lo cual a su vez afectará la red de 
circulación peatonal; 

Que asimismo, las tareas de instalación del obrador, demolición, remoción, 
excavaciones y/o construcción, podrlan interferir en las redes de infraestructura 
existentes, alterando la normal prestación de los servicios, y por otra parte se 
incrementarán los niveles de ruido, por la utilización de herramientas y maquinarias. 
manipulación de materiales y el funcionamiento de vehículos de transporte; 

Que respecto al impacto ambiental propio de esta etapa de obra, la ex Unidad de 
Coordinación de Impacto Ambiental en el informe antes citado pondera que el mismo será 
negativo leve, transitorio y localizado en el área de influencia del proyecto. destacándose 
que las tareas antes señaladas presentan aspectos visuales que alteran el paisaje urbano 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

"2012, Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina" 

interfiriendo en el habitual desarrollo de las actividades que se ubican en las parcelas 
frentistas; 

Que es dable destacar, dentro de los impactos de la etapa obra, que se incrementará 
la generación de residuos, no obstante lo cual no se generarán residuos peligrosos, con la 
excepción de los que resulten del mantenimiento de las maquinas y vehlculos afectados a 
la misma los cuales serán recolectados en recipient~s adecuados hasta su envIo a las 
plantas habilitadas para el tratamiento; 

Que en la etapa de operación se señalan como impactos positivos medios y 
permanentes, la inclusión de arbolado, la prioridad a los peatones, la creación de 
espacios para su descanso y esparcimiento, la accesibilidad de personas discapacitadas, 
ancianos y bebés; 

Que también se citan en el informe de impacto ambie'fflaI en análisis, como impactos 
positivos medios y permanentes de la etapa operación: la incorporación de una franja 
para ciclovja, el beneficio al desarrollo de actividades comerciales y turlsticas, la 
restricción vehicular redundará en una reducción de las emisiones y vibraciones que 
afectan la integridad constructiva de los edificios con valor patrimonial e histórico; 

Que entre lbs impactos negativos de la etapa operación se destaca la restricción al 
transporte público automotor, cuyas líneas serán derivadas a otras arterías; 

Que entre las medidas de mitigación propuestas se destacan: a) la instalación del 
obrador ubicado donde no genere conflictos con las actividades contiguas; b) instalación 
de cercos y vallados de obra; c) preparación del terreno para las obras; d) transporte de 
materiales desde y hacia la obra; e) protección de material suelto acopiado y expuesto; f) 
interferencia con redes de servicios; g) emisiones de ruidos y vibraciones; h) re'siduos y 
efluentes liquidas; i) plantación de árboles; j) medidas con relación al tránsito y 
transporte; k) señalización; 1) provisión de sistemas de cartelerla inteligente; m) 
ordenamiento y control del tránsito; n) limpieza y recolección de residuos y ñ) 
mantenimiento de solados, equipamiento y mobiliario urbano; 

Que 'en vistas a la categorización del proyecto en análisis, la ex Unidad de 
Coordinación de Impacto Ambiental de la Dirección General de Evaluación Técnica, 
concluye en su Informe N° 1010023-DGET-11 que la obra en análisis se encuadra dentro 
2el inciso k "Obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados 
que presten servicios públicos" del ArtIculo 13 de la Ley N° 123, por tal motivo, el 
emprendimiento se presume de impacto ambiental Con Relevante Efecto, debiéndose 
proceder a llamar audiencia pública; 

í 
Que en cuanto al otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental, el Informe de 

Impacto Ambiental antt?~ citado, establece que el mismo deberá encontrarse sujeto al 
cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas por éste, asl como las 
condiciones establecidas en el Informe W 1513432-DGET-10 elaborado por la entonces 
Unidad de Coordinación de Impacto Acústico; 

~. 
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Que en ese sentido se efectuó el Dictamen Técnico de la obra, en cumplimiento de lo 
previsto por el Artfculo 90 inciso d) de la Ley N° 123 de Evaluación de Impacto.Ambiental y 
reglamentado por el Artfculo 50 del Decreto N° 1.352/02, concluyendo que desde el punto 
de vista técnico el emprendimiento es viable; 

Que en cumplimiento de lo previsto en el Artfculo 26 de la Ley N° 123, mediante la 
Resolución N° 362/APRAl11 se convocó a Audiencia Pública para el dfa jueves 10 de 
diciembre de 2011 a las 11 horas en el Centro Cultural "General San Martfn" Sala "G", 
habiéndose oportunamente realizado las publicaciones requeridas por la Ley N° 6; 

Que .mediante Informe N° 73172-DGET-2012 se analizaron y respondieron las 
observaciones planteadas en la Audiencia Pública resultando en la incorporación de una 
nueva condición ambiental para la etapa de obra a fin de evitar la afectación de los 
edificios sobre la calle Tacl,larf considerados inmuebles con valor Patrimonial; 

Que en su intervención, acorde lo establecido en el punto h} del Anexo 11 del Decreto 
N° 220/07, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental no efectúa observaciones 
al proyecto; 

Que el seriar Director General de Evaluación Técnica ha ratificado los informes 
técnicos .antes citados; 

Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete.. 

Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2.628 Y los Decretos N° 
138/08 Y W 442/10; """ 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCiÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Artfculo 1".- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental; en los términos del inciso 
c) del Artfculo .28 de la Ley N° 123 al proyecto:"Prioridad peatón: calle Tacuarf entre 
Avenida deMayo y Avenida Martfn Garcfa". 

ArtIculo 2".- Otórgase, por el plazo de cuatro (4) aflos, el Certificado de Aptitud 
Ambiental previsto en el Artículo 90 inciso g) de la Ley N° 123, a nombre de la 
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, titular del proyecto citado en el Artículo 10 

• 

Artícufo 3°._ Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular del emprendimiento que 
se enumeran en el Anexo I de la presente Resolución fijadas con el objeto de evitar y 
mitigar los potenciales impactos ambientales negativos de la actividad. 



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
"2012, Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina" 

Artículo 4°._ Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la. aplicación de las sanciones previstas en el 
régimen de faltas. 

Artículo 5°,_ Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por 
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el 
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y de los 
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en caso 
de corresponder. 

Artículo aO.-Regístrese, publfquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notiffquese al interesado a quien se deberá otorgar copia certificada de la presente 
Resolución, dejándose debida constancia de ello en el cl,lerpo de la actuación, y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Agencia""Gubernamental de Control y a 
la Dirección General de Control. Cumplido, archivese. 

Presjd~ntG 

Agencia de P'·....61:(""., Ambiental 
Ministerio de Amb'er.le v Espacio Público 
Gobierno de la Ciudad da Buenos Aires 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires•
"2012, Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina" 

ANEXO I (Expediente N° 1.061.856/10) 

CONDICIONES A CUMPLIR: 

Etapa de construcción 

1. Cumplir con la Ley N° 1.540 Y Decreto N° 740/07. • 
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 N° 1.356 YDecreto Reglamentario N° 198/06. 
5. Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad y carteles indicadores 
necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peato.[les y vehículos que circulan por 
la víapública.''''' 
6. No permitir vehículos en espera con el motor funcionando. 
7. Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la adecuada 
aplicación de resguardos trsicos para evitar derrames, voladuras,' caídas, 
desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y desplazamiento. 

J.,' 8. Mitigar las emisiones de polvo y material particulado a la atmósfera durante toda la 
etapa de obra. 
9. Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión y Derrames 
firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad exclusiva del 
titular de la actividad. 
10. Contar, en forma prevía al inicio de la obra, con planos y toda otra información 
necesaria para detectar y evitar las interferencias con servicios públicos. 
11. Acordar cronogramas de cortes con empresas de servicios públicos. 
12. Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir la 
descarga de escombros, suelo excavado o materiales en general. 
13. Los residuos asfálticos y cualquier otro residuo con sustancias peligrosas que no 
pudieran ser reutilizados, deberán ser tratados como residuos peligrosos. 
14. No contar con planta de preparación de mezclas asfálticas in situ. A tal efecto, la 
provisión de las mismas deberá efectuarse desde plantas externas a la obra. 
15. Cumplir con la Ley Nacional N° 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, su 
Decreto Reglamentario y disposiciones complementarias,' incluidas aquellas del GCBA. 
16. Inscribirse en el Registro de generadores, operadores y transportistas de Residuos 
Religrosos en los términos y oportunidad prevista en el Art. 13 del Decreto W 2.020/07 
por el tiempo que demande la obra. . 
17. RealizacJa segregación y disposición de los residuos con características peligrosas en 
lugares prev~mente identificados, debiendo documentar y archivar /05 Manifiestos de 
retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas. 
18. Efectuar procedimientos de comunicación pública que alerten a la población con 
suficiente antelación el~plan de trabajos y cronograma de cortes y alteraciones al tránsito 
vehicular y peatonal. 

- ., ·;t:·~ .... 
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19. 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. 
20. Acordar con la Dirección General de Hidráulica del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las obras referidas a la infraestructura de desagües pluviales. 
21. Luego de producirse el desmantelamiento del obrador, la zona ocupada por el mismo 
deberá quedar en iguales condiciones que previo a su instalación. 
22. Cumplir con la Ley W 216 y modificatorias, respecto a la circulación de camiones cuyo 
peso excedan las 12 toneladas. 
23. Dar cumplimiento a las sugerencias establecidas por la Dirección General de 
Arbolado, mediante Informe W 1387831-0GARB-10. 
24. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Conjunta W 
2.521/APRAlSSGEYAF/1O, mediante la presentación de la documentación 
correspondiente ante la Dirección General de Seguros dependiente de la Subsecretaria 
de Gestión y Administración Financiera. 
25. Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la afectación de los 
edificios ubicados sobre la calle Tacuarl considerados inmuebles con Valor Patrimonial. 
2S. Se deberán utilizar instalaciones que conformen pantallas perimetrales de protección 
de transmisión de polvos y ruidos al entorno. 
27. Utilizar carpeta de rodamiento de alta capacidad fono absorbente. 

,iEtapa de operación ..~, -'. 

1. Implementar las medidas de mitigación n~cesa¡'ias,-a fin de mitigar los efectos adversos 
que la restricción del tránsito vehícular, pudiese causar sobre las actividades comerciales, 
financieras, residenciales, etc. 

- '" ~'J Los aspectos referidos al sentido de calles, esquemas de circulación y desvros de 
cole.c~iyos hacia arterias alternativas, deberán ser acordados previamente con las 
Direc;;ciones Generales de Tránsito y Transporte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y/o el organismo nacional con competencia, según corresponda. 
3. Implementar .fas medidas de señalización inteligente, de ordenamiento y control de 
tránsito, de limpieza y recolección de residuos y de mantenimiento de solados, 
equipamiento y mobiliario urbano, declarado en el E.I.A. presentado oportunamente. 
4. Presentar dentro de los sesenta (SO) dlas de haberse implementado este proyecto, un 
Informe Técnico comprendiendo monitoreos de los niveles sonoros continuos 
equivalentes existentes a los largo de la traza involucrada. Para ello deberá presentarse 
previamente ante la Autoridad de Aplicación, la propuesta metodológica a aplicar para la 
realización del informe técnico, y en untado de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 
1.. 540 Ysu Decreto Reglamentario N° 740/07. 

c. JAVIER F. COACUERA~'''í' -'r"!!""t"'\ ("',~ .... r~':--:(·::;7'¡':':. r"~ r.L)\"U\ '¡rrENl-,pli.O'1o Pré$!rj'l''11.;:
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alc certificaciones 
Res. N° 12JAPRf-"J08. 
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3 metros 

2,21 m 

GBuenos Aires Ciudad EN TODO ESTÁS VOS 

2,21 m 

GBuenos Aires Ciudad EN TODO ESTÁS VOS 

3 metros 


