LEY P- N° 189
Artículo 1º - Apruébase el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires que como Anexo A integra la presente.
Artículo 2° - Se rigen por el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires, los juicios, recursos y ejecuciones de sentencia que se inicien al día siguiente de su
publicación, y también los juicios, recursos y ejecuciones de sentencia iniciados con anterioridad,
que se encuentren radicados transitoriamente en tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3° - La presente ley rige a partir de los sesenta (60) días de la fecha de su publicación.
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ANEXO A
LEY P- N° 189
CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
TITULO I
CAPITULO ÚNICO
PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1º - De las Autoridades Administrativas.
Se consideran autoridades administrativas de la Ciudad de Buenos Aires la administración pública
centralizada, desconcentrada y descentralizada, los órganos legislativo y judicial de la Ciudad de
Buenos Aires, en ejercicio de la función administrativa y los entes públicos no estatales o privados
en cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por las leyes de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º - De las Causas Contencioso Administrativas-.
Son causas contencioso administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una
autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera que sea su
fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. La
competencia contenciosa administrativa y tributaria es de orden público.
Artículo 3º - De las Condiciones de Ejercicio-.
1.

Es condición de ejercicio de la acción contencioso administrativa:

2.

Cuando se trate de actos administrativos de alcance particular definitivos o equiparables,
dictados de oficio o a petición de parte; es necesario el agotamiento de la instancia
administrativa por medio de las vías recursivas pertinentes;

3.

Cuando se trata de actos administrativos de alcance general, es necesario el agotamiento de
la instancia administrativa por medio de reclamo, siendo de aplicación lo dispuesto en el
artículo 8º de este código

4.

Cuando se trate de actos administrativos de alcance general a los que se le haya dado
aplicación mediante actos administrativos definitivos o equiparables, es necesario el
agotamiento de la instancia administrativa por medio de las vías recursivas pertinentes;

La impugnación de reglamentos o actos administrativos de alcance general por vía de actos de
aplicación particular, no habilita la revisión de actos de aplicación anterior no impugnados
administrativa o judicialmente.
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Artículo 4º - Daños y perjuicios-.
No puede demandarse autónomamente la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por
actos administrativos que se reputen ilegítimos sin haberse impugnado, en tiempo y en forma, el
acto que se pretende lesivo. Cuando se pretenda hacer efectiva la responsabilidad extracontractual
de la autoridad administrativa derivada de un hecho ilícito, el/la afectado/a tiene opción para
efectuar un reclamo administrativo previo, o acudir directamente ante la justicia contenciosa
administrativa de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º - Casos en que no es necesario agotar Instancia Administrativa-.
No es necesario agotar la instancia administrativa cuando mediare una clara conducta de la
autoridad administrativa que haga presumir la ineficacia cierta de acudir a dicha instancia.
Artículo 6º - Legitimación. Principio de Congruencia-.
Pueden interponer la demanda quienes invoquen una afectación, lesión o desconocimiento de
derechos o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico.
La acción prevista en este código debe versar en lo sustancial sobre los hechos planteados en
sede administrativa.
Artículo 7º - Plazos. Denegatoria tácita-.
La acción debe interponerse dentro del plazo perentorio e improrrogable de noventa (90) días
computados desde el día siguiente al de la notificación de la decisión que agota la instancia
administrativa.
La demanda puede iniciarse en cualquier momento cuando el agotamiento de la instancia
administrativa se configure a través de su denegatoria tácita, sin perjuicio de lo que corresponda en
materia de prescripción.
Artículo 8º - Silencio. Efectos-.
El silencio o la ambigüedad de la administración frente a pretensiones que requieran de ella un
pronunciamiento concreto, se interpretan como negativa. Sólo mediando disposición expresa
puede acordarse al silencio sentido positivo.
Si las normas especiales no previeran un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no
puede exceder de sesenta días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado puede requerir
pronto despacho y si transcurrieren otros treinta días sin producirse dicha resolución, se considera
que hay silencio de la administración.
Artículo 9º - Materia Impositiva-.
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Cuando el acto administrativo impugnado ordenase el pago de una suma de dinero proveniente de
impuestos, tasas o contribuciones, el/la juez/a puede determinar sumariamente y con carácter
cautelar, de acuerdo a la verosimilitud del derecho invocado por la parte, si corresponde el pago
previo del impuesto, tasa o contribución, antes de proseguir el juicio.
Artículo 10 - Autoridad administrativa como parte actora-.
Cuando la demanda sea deducida por autoridad administrativa, cualquiera sea la pretensión
procesal, rigen al respecto las disposiciones establecidas por el título IX y el capítulo III del título
XII, sin perjuicio de la aplicación del resto del articulado en cuanto fuere pertinente.
TITULO II
REGLAS PROCESALES
CAPITULO I
RECUSACIONES Y EXCUSACIONES
Artículo 11. - Recusación con expresión de causa-.
Son causas legales de recusación:
1.

El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna
de las partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2.

Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso
anterior, interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los
litigantes, procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3.

Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4.

Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los
bancos oficiales.

5.

Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o
denunciado o querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6.

Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o
dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7.

Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8.

Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad
o frecuencia en el trato.

9.

Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos
conocidos. En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a
después que haya comenzado a conocer del asunto.
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Artículo 12.- Oportunidad-.
La recusación puede ser deducida por cualquiera de las partes en las siguientes oportunidades:
a.

El actor/a, al entablar la demanda o en su primera presentación;

b.

El/la demandado/a, en su primera presentación, antes o al tiempo de contestarla, o de oponer
excepciones en el juicio ejecutivo, o de comparecer a la audiencia señalada como primer acto
procesal.

Si el/la demandado/a no cumple esos actos, no puede ejercer en adelante la facultad que le
confiere este artículo.
Los/las jueces/zas de las Cámaras de apelaciones, pueden ser recusados/as dentro de los tres (3)
día posteriores a la notificación de la primera providencia que se dicte.
Si la causal fuere sobreviniente, sólo puede hacerse valer dentro de quinto día de haber llegado a
conocimiento del/la recusante y antes de quedar el expediente en estado de sentencia.
Artículo 13. - Tribunal competente para conocer de la recusación-.
Cuando se recuse uno o más miembros de una Cámara de Apelaciones, conocen los que queden
hábiles, integrándose el tribunal, si procediere, en la forma que corresponda.
De la recusación de los/las jueces/zas de primera instancia conoce la Cámara de apelaciones
respectiva.
Artículo 14. - Forma de deducirla-.
La recusación se deduce ante el/la juez/a recusado/a y ante la Cámara de apelaciones, cuando lo
fuese de uno de sus miembros.
En el escrito correspondiente, existe la carga de expresar las causas de la recusación, y
proponerse y acompañar, en su caso, toda la prueba de que el/la recusante intentare valerse.
Artículo 15. - Rechazo "In Limine"-.
Si en el escrito mencionado en el artículo anterior no se alegase concretamente alguna de las
causas contenidas en el artículo 11 o la que se invoca es manifiestamente improcedente, o si se
presentase fuera de las oportunidades previstas en el artículo 12, la recusación es desechada, sin
darle curso, por el tribunal competente para conocer de ella.
Artículo 16. - Informe del Magistrado Recusado-.
Cuando el/la recusado/a es un/a juez/a de Cámara, se le comunica la recusación, a fin de que
informe sobre las causas alegadas, en el término de tres (3) días.

IF-2020-05599590-GCABA-AGC
IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
página
de 342
página
5 de5446

Cuando el/la recusado/a sea un juez/a de primera instancia, debe remitir a la Cámara de
apelaciones dentro de los cinco días, el escrito de recusación con un informe sobre las causas
alegadas.
Artículo 17. - Consecuencias del contenido del Informe-.
Si el/la recusado/a reconoce los hechos, se le tiene por separado/a de la causa.
Si los negase, con lo que exponga se forma incidente que tramita por expediente separado.
Artículo 18.- Apertura a prueba-.
La Cámara de apelaciones, integrada al efecto si procede, recibe el incidente a prueba por cinco
(5) días. Cada parte no puede ofrecer más de tres (3) testigos.
Artículo 19. – Resolución-.
Vencido el plazo de prueba y agregadas las producidas, se resuelve el incidente dentro de cinco (5)
días.
Artículo 20. - Radicación temporaria del expediente-.
Cuando es recusado un/a juez/a de primera instancia, el expediente pasa al juez/a subrogante
legal para que continúe su substanciación.
Cuando el recusado fuese uno de los/las jueces/zas de las Cámaras de apelaciones, sigue
conociendo en la causa el o los integrantes o sustitutos legales que deben resolver el incidente de
recusación.
Igual procedimiento se observa en caso de nuevas recusaciones.
Artículo 21. – Efectos-.
Si la recusación fuese desechada, se hace saber la resolución al juez/a subrogante a fin de que
devuelva los autos al juez/a recusado.
Si fuese admitida, el expediente queda radicado ante el/la juez/a subrogante con noticia al juez/a
recusado, aún cuando con posterioridad desaparecieren las causas que la originaron.
Artículo 22.- Efectos en segunda instancia
Cuando la recusación a un/a juez/a de segunda instancia es denegada, vuelve a entender el
recusado/a.
Cuando es aceptada, siguen conociendo en la causa el o los integrantes o sustitutos legales que
hubiesen resuelto el incidente de recusación.
Artículo 23.- Excusación-.
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Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el
artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras causas que
le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.
Artículo 24. - Oposición y Efectos-.
Las partes no pueden oponerse a la excusación ni dispensar las causales invocadas. Si el/la juez/a
que sigue en el orden del turno entendiese que la excusación no procede, se forma incidente que
es remitido sin más trámite al tribunal de alzada, sin que por ello se paralice la substanciación de la
causa.
Aceptada la excusación, el expediente queda radicado en el tribunal que corresponda, aún cuando
con posterioridad desaparecieren las causas que la originaron.
Artículo 25. - Falta de excusación-.
Incurre en la causal de "mal desempeño", el/la juez/a a quien se pruebe que estaba incurso/a en
una causal de excusación, y por tanto impedido/a de entender en el asunto y a sabiendas haya
dictado en él resolución que no sea de mero trámite.
Artículo 26. - Ministerio público-.
Los/las funcionarios/as del ministerio público pueden ser recusados/as por las mismas causas que
los jueces o juezas.
Si tuviesen algún motivo legítimo de excusación, tienen la carga de manifestarlo al tribunal y éste
puede separarlos/as de la causa, dando intervención a quien deba subrogarlos/as.
CAPITULO II
DEBERES Y FACULTADES DE LOS/LAS JUECES/ZAS
Artículo 27. - Deberes. Son deberes de los/las jueces/zas-.
1.

Asistir a las audiencias de prueba, bajo pena de nulidad en los supuestos en que la ley lo
establece o cuando cualquiera de las partes lo pidiere con anticipación no menor de dos días
a su celebración, y realizar personalmente las demás diligencias que este código u otras
leyes ponen a su cargo, con excepción de aquellas en las que la delegación estuviere
autorizada.

2.

Decidir las causas, en lo posible, de acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado,
salvo las preferencias establecidas en las disposiciones legales vigentes.

3.

Dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos:
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a.

Las providencias simples, dentro de los tres (3) días de presentadas las peticiones por las
partes e inmediatamente, si debieran ser dictadas en una audiencia o revistieran carácter
urgente.

b.

Las sentencias definitivas, salvo disposición en contrario, dentro de los cuarenta (40) o
sesenta (60) días, según se trate de juez/a unipersonal o de tribunal colegiado. El plazo se
computa, en el primer caso, desde que el llamamiento de autos para sentencia quede firme;
en el segundo, desde la fecha de sorteo del expediente.

c.

Las sentencias interlocutorias y las sentencias homologatorias, salvo disposición en contrario,
dentro de los diez o quince días de quedar el expediente a despacho, según se trate de
juez/a unipersonal o de tribunal colegiado. En todos los supuestos, si se ordenase prueba de
oficio, no se computan los días que requiera su cumplimiento.

4.

Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía

de las normas vigentes y el principio de congruencia.
5.

Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro de los límites expresamente establecidos en este

código:
a.

Concentrar, en lo posible, en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea
menester realizar.

b.

Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca
ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda diligencia que
fuere necesaria para evitar nulidades.

c.

Mantener la igualdad de las partes en el proceso.

d.

Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe.

e.

Procurar que se logre la mayor economía procesal en la tramitación de la causa

6.

Declarar, en oportunidad de dictar las sentencias definitivas, la temeridad o malicia en que

hayan incurrido los litigantes.
7.

Suscribir las comunicaciones dirigidas a las más altas autoridades de la Ciudad, de la Nación

o de las Provincias, o a los/las magistrados/as judiciales, conforme a lo que establezca el
reglamento que dicte el Consejo de la Magistratura.
Artículo 28. - Facultades Disciplinarias-.
Para mantener el buen orden y decoro en los juicios, los tribunales pueden:
1.

Mandar que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos.

2.

Excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso.

3.

Aplicar las correcciones disciplinarias autorizadas por este código y las leyes respectivas. El
importe de las multas que no tuviesen destino especial establecido en este código, se aplica
al que le fije el Consejo de la Magistratura. Hasta tanto no se determine quiénes son los/las
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funcionarios/as que tienen la carga de promover la ejecución de las multas, esa atribución
corresponde a los integrantes del Ministerio Público Fiscal.
Artículo 29. - Facultades ordenatorias e instructorias-.
Aún sin requerimiento de parte, los tribunales pueden:
1.

Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A tal efecto, vencido un plazo,
se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasa a la etapa siguiente en el
desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias.

2.

Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos,
respetando el derecho de defensa de las partes. A este efecto el tribunal puede:

a.

Disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para intentar una
conciliación o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito. La mera
proposición de fórmulas conciliatorias no importa prejuzgamiento.

b.

Decidir en cualquier estado de la causa la comparecencia de testigos, peritos/as y
consultores/as técnicos/as, para interrogarlos/as acerca de lo que creyeren necesario.

c.

Invitar a personas menores de dieciocho (18) años de edad a exponer sobre hechos o
circunstancias que hayan sido de su conocimiento, cuando estos libremente presten su
consentimiento informado

d.

Mandar, con las formalidades prescriptas en este código, que se agreguen documentos
existentes en poder de las partes o de los terceros.

e.

Ejercer las demás atribuciones que la ley le confiere.

3.

Corregir, en la oportunidad establecida en el artículo 149 incisos 1) y 2), errores materiales,
aclarar conceptos oscuros, o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las
pretensiones discutidas en el litigio, siempre que la enmienda, aclaración o agregado no
altere lo substancial de la decisión.

Artículo 30. - Sanciones Conminatorias-.
Los/las jueces/zas y tribunales pueden imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas
tendientes a que las partes cumplan sus mandatos cuyo importe es a favor del/la titular del derecho
afectado por el incumplimiento.
Pueden aplicarse sanciones conminatorias a terceros, en los casos en que la ley lo establece.
Las condenas se gradúan en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y pueden
ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o
parcialmente su proceder.
Cuando el incumplimiento del mandato sea imputable a una autoridad administrativa, el tribunal
puede disponer que las sanciones se hagan efectivas en la persona del funcionario responsable de
máximo nivel de conducción del organismo que ha incurrido en incumplimiento. En tal caso,
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ejecutado que sea y sólo para el caso de comprobada imposibilidad de pago, pueden satisfacerse
a través del sujeto de derecho estatal.
CAPITULO III
SECRETARIOS/AS Y PROSECRETARIOS/AS ADMINISTRATIVOS/AS
Artículo 31. - Secretarios/as. Deberes-.
Además de los deberes que en otras disposiciones de este código y en las leyes de organización
judicial se imponen a los secretarios/as, sus funciones son:
1.

Comunicar a las partes y a los terceros las decisiones judiciales, mediante la firma de oficios,
mandamientos, cédulas y edictos, sin perjuicio de las facultades que se acuerdan a los/las
letrados/as respecto de las cédulas y oficios, y de lo que establezcan los convenios sobre
comunicaciones entre magistrados/as de distintas jurisdicciones.

2.

Extender certificados, testimonios y copias de actas.

3.

Conferir vistas y traslados.

4.

Firmar, sin perjuicio de las facultades que se confieren al oficial primero o jefe de despacho,
las providencias de mero trámite, observando, en cuanto al plazo, lo dispuesto en el Artículo
27, inc. 3. a);

5.

Devolver los escritos presentados fuera de plazo.

6.

Dentro del plazo de tres días, las partes pueden requerir al juez/a que deje sin efecto lo
dispuesto por el Secretario/a. Este pedido se resuelve sin substanciación. La resolución es
inapelable.

Artículo 32. - Prosecretarios/as administrativos/as. Deberes-.
Además de los deberes que en otras disposiciones de este código y en las leyes de organización
judicial se imponen a los Prosecretarios/as administrativos/as, las funciones de éstos/as son:
1.

Firmar las providencias simples que dispongan:

a.

Agregar partidas, exhortos, pericias, oficios, inventarios, tasaciones, división o partición de
herencia, rendiciones de cuentas y, en general, documentos o actuaciones similares.

b.

Remitir las causas a los ministerios públicos, representantes del fisco y demás
funcionarios/as que intervengan como parte.

c.

Devolver los escritos presentados sin copias.

Dentro del plazo de tres (3) días, las partes pueden requerir al juez/a que deje sin efecto lo
dispuesto por o el/la Prosecretario/a Administrativo/a. Este pedido se resuelve sin substanciación.
La resolución es inapelable.
Artículo 33.- Recusación-.
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Los/as Secretarios/as no son recusables; pero tienen la carga de manifestar toda causa de
impedimento que tuvieren a fin de que el tribunal lo considere y resuelva lo que juzgare procedente.
En todos los casos son aplicables, en lo pertinente, las reglas establecidas para la recusación y
excusación de los/las jueces/zas.
CAPITULO IV
PARTES
Artículo 34. – Domicilio-.
Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero, tiene la carga de
constituir domicilio procesal dentro del perímetro de la Ciudad.
Este requisito se cumple en el primer escrito que presente, o audiencia a que concurra, si es esta la
primera diligencia en que interviene. En las mismas oportunidades tiene la carga de denunciarse el
domicilio real de la persona representada.
Se diligencian en el domicilio constituido todas las notificaciones por cédula, que no deban serlo en
el real.
A todos los efectos de este código se interpreta que el domicilio constituido del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, es la sede de la Procuración General, donde también lo constituye toda
otra entidad representada judicialmente por ésta.
Artículo 35. - Falta de constitución y de denuncia de domicilio-.
Si no se cumple con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, las sucesivas
resoluciones se tienen por notificadas en la forma y oportunidad fijadas por el artículo 117, salvo la
sentencia.
Si la parte no denuncia su domicilio real, o su cambio, las resoluciones que deban notificarse en
dicho domicilio se cumplen en el lugar en que se haya constituido, y en defecto también de éste, se
observa lo dispuesto en el primer párrafo.
Artículo 36. - Subsistencia de los domicilios-.
Los domicilios a que se refieren los artículos anteriores subsisten para los efectos legales hasta la
terminación del juicio o su archivo, mientras no se constituyan o denuncien otros.
Cuando no existieren los edificios, quedaren deshabitados o desaparecieren, o se alterare o
suprimiere su numeración, y no se hubiese constituido o denunciado un nuevo domicilio, con el
informe del notificador/a se observa lo dispuesto en la primera o segunda parte del artículo anterior,
según se trate respectivamente, del domicilio constituido o del real.
Todo cambio de domicilio debe notificarse por cédula a la otra parte. Mientras esta diligencia no se
hubiese cumplido, se tiene por subsistente el anterior.
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Artículo 37. - Muerte o incapacidad-.
Cuando la parte que actuare personalmente falleciere o se tornare incapaz, comprobado el hecho,
el tribunal suspende la tramitación y cita a los herederos/as o al representante legal en la forma y
bajo el apercibimiento dispuesto en el artículo 47, inciso 5).
Artículo 38. - Sustitución de parte-.
Si durante la tramitación del proceso una de las partes enajenare el bien objeto del litigio o cediere
el derecho reclamado, el adquirente no puede intervenir en el proceso como parte principal sin la
conformidad expresa del adversario. Puede hacerlo en la calidad prevista por los artículos 84 inciso
1) y 85, primer párrafo.
Artículo 39. - Temeridad o malicia-.
Cuando se declare maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por quien lo perdiere
total o parcialmente, el/la juez/a puede imponer una multa a la parte vencida. Su importe se fija
entre el cinco y el treinta por ciento del valor del juicio, o entre pesos doscientos y cuatro mil, si no
hubiese monto determinado.
El importe de la multa es a favor de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.
Si el/la juez/a estima que alguno/a de los/las abogados/as ha obrado con temeridad o malicia debe
remitir las piezas pertinentes al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados para su
juzgamiento disciplinario.
CAPITULO V
REPRESENTACIÓN PROCESAL
Artículo 40.- Justificación de la personería-.
La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa
ejercerlo en virtud de una representación legal, tiene la carga de acompañar con su primer escrito
los documentos que acrediten el carácter que inviste.
Si se invoca la imposibilidad de presentar el documento, ya otorgado, que justifique la
representación y el/la juez/a considera atendibles las razones que se expresen, puede acordar un
plazo de hasta veinte días para que se acompañe dicho documento, bajo apercibimiento de tener
por inexistente la representación invocada.
Los padres que comparezcan en representación de sus hijos/as, no tienen obligación de presentar
las partidas correspondientes, salvo que el/la juez/a, a petición de parte o de oficio, los emplace a
presentarlas, bajo apercibimiento del pago de las costas y perjuicios que ocasionaren.
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Artículo 41. - Presentación de poderes-.
Los abogados/as, procuradores/as o apoderados/as acreditan su personería desde la primera
gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder.
Sin embargo, cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se lo acredita con
la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado/a patrocinante o por el apoderado/a. De
oficio o a petición de parte, puede intimarse la presentación del testimonio original.
La representación de las autoridades administrativas se efectúa indistintamente, a través del medio
señalado en el párrafo precedente, o a través de acto administrativo emanado de la Procuración
General o, en su caso, de la más alta autoridad del ente respectivo, supuestos en los que existe la
carga de glosarse a las actuaciones copia autenticada del acto de apoderamiento.
Artículo 42.- Gestor/a-.
Cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias que impidan
la actuación de la parte que ha de cumplirlos, puede ser admitida la comparecencia en juicio de
quien no tuviere representación conferida. Si dentro de los cuarenta días hábiles, contados desde
la primera presentación del gestor/a, no son acompañados los instrumentos que acrediten la
personería o la parte no ratifica la gestión, es nulo todo lo actuado por el gestor/a y éste/a debe
satisfacer el importe de las costas, sin perjuicio de su responsabilidad por el daño que haya
producido.
En su presentación, el gestor/a, además de indicar la parte en cuyo beneficio pretende actuar, tiene
la carga de expresar las razones que justifiquen la seriedad del pedido. La nulidad, en su caso, se
produce por el solo vencimiento del plazo sin que se requiera intimación previa.
Artículo 43.- Efectos de la presentación del poder y admisión de la personería-.
Presentado

el

poder

y

admitida

su

personería,

el/la

apoderado/a

asume

todas

las

responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al poderdante como si él/ella
personalmente los practicare.
Artículo 44 - Obligaciones del apoderado/a.
El/la apoderado/a está obligado/a a seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente en el
cargo. Hasta entonces las citaciones y notificaciones que se hagan, incluso las de las sentencias
definitivas, tienen la misma fuerza que si se hicieren al/la poderdante, sin que le sea permitido pedir
que se entiendan con éste/a. Exceptúanse los actos que por disposición de la ley deban ser
notificados personalmente a la parte.
Artículo 45 - Alcance del poder-.
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El poder conferido para un pleito determinado, cualesquiera sean sus términos, comprende la
facultad de interponer los recursos legales y seguir todas las instancias del pleito.
También comprende la facultad de intervenir en los incidentes y de ejercitar todos los actos que
ocurran durante la secuela de la litis, excepto aquéllos para los cuales la ley requiera facultad
especial, o se hubiesen reservado expresamente en el poder.
Artículo 46 - Responsabilidad por las costas.
Sin perjuicio de la responsabilidad civil o criminal por el ejercicio del mandato, el/la mandatario/a
debe abonar a su poderdante las costas causadas por su exclusiva culpa o negligencia, cuando
ésta sea declarada judicialmente.
En tal caso, es requisito previo la apertura de un incidente para determinar la culpa o negligencia
del/la profesional, el que tramita por el procedimiento sumarísimo. Observando el mismo
procedimiento el/la juez/a puede, de acuerdo con las circunstancias, establecer la responsabilidad
solidaria del/la mandatario/a con el/la letrado/a patrocinante, previa sustanciación del respectivo
incidente.
Artículo 47 - Cesación de la representación-.
La representación de los apoderados/as cesa:
1.

Por revocación expresa del mandato en el expediente. En este caso, el/la poderdante tiene la
carga de comparecer por sí o constituir nuevo apoderado/a sin necesidad de emplazamiento
o citación, so pena de continuarse el juicio en rebeldía. La sola presentación del/la mandante
no revoca el poder.

2.

Por renuncia, en cuyo caso el/la apoderado/a tiene la carga de, bajo pena de daños y
perjuicios, continuar las gestiones hasta que haya vencido el plazo que el/la juez/a fije al/la
poderdante para reemplazarlo o comparecer por sí. La fijación del plazo debe hacerse bajo
apercibimiento de continuarse el juicio en rebeldía.

La resolución que así lo disponga debe notificarse por cédula en el domicilio real del/la mandante.
3.

Por haber cesado la personalidad con que litigaba el/la poderdante.

4.

Por haber concluido la causa para la cual se le otorgó el poder.

5.

Por muerte o incapacidad del/la poderdante. En tales casos el/la apoderado/a tiene la carga
de continuar ejerciendo su personería hasta que los/las herederos/as o representante legal
tomen la intervención que les corresponda en el proceso, o venza el plazo fijado por el
tribunal a tal efecto. Mientras tanto, comprobado el deceso o la incapacidad, el/la juez/a
señala un plazo para que los/as interesados/as concurran a estar a derecho, citándolos/as
directamente si se conocieran sus domicilios, o por edictos durante dos días consecutivos, si
no fuesen conocidos, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía en el primer caso
y de nombrarles defensor/a en el segundo.
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6.

Cuando el deceso o la incapacidad hayan llegado a conocimiento del/la mandatario/a, éste/a
tiene la carga de hacerlo presente al tribunal dentro del plazo de diez días, bajo
apercibimiento de perder el derecho a cobrar los honorarios que se devengaren con
posterioridad. En la misma sanción incurre el/la mandatario/a que omita denunciar el nombre
y domicilio de los/las herederos/as, o del/la representante legal, si los/las conociere.

7.

Por muerte o inhabilidad del/la apoderado/a. Producido el caso, se suspende la tramitación
del juicio y el tribunal fija al/la mandante un plazo para que comparezca por sí o por nuevo
apoderado/a, citándolo en la forma dispuesta en el inciso cinco del presente artículo. Vencido
el plazo fijado sin que el/la mandante satisfaga el requerimiento, se continua el juicio en
rebeldía.

Artículo 48 - Unificación de la personería.
Cuando actúen en el proceso diversos litigantes con un interés común, el tribunal, de oficio o a
petición de parte y después de contestada la demanda, o interpuesta la reconvención debe
intimarles a que unifiquen la representación siempre que haya compatibilidad en ella, que el
derecho o el fundamento de la demanda sea el mismo o iguales las defensas. A ese efecto, fija una
audiencia dentro de los diez días y si los/las interesados/as no concurren o no se avienen en el
nombramiento de representante único/a, el tribunal lo designa/a eligiendo entre los/las que
intervienen en el proceso.
Producida la unificación, el/la representante único/a tiene, respecto de sus mandantes, todas las
facultades inherentes al mandato.
Artículo 49 - Revocación.
Una vez efectuado el nombramiento común, puede revocarse por acuerdo unánime de las mismas
partes o por el tribunal a petición de algunas de ellas, siempre que en este último caso hubiese
motivo que lo justifique.
La revocación no produce efectos mientras no tome intervención el/la nuevo/a mandatario/a.
La unificación se deja sin efecto cuando desaparecen los presupuestos mencionados en el primer
párrafo del artículo anterior.
CAPITULO VI
PATROCINIO LETRADO
Artículo 50 - Patrocinio obligatorio.
Los tribunales no proveen ningún escrito de demanda o excepciones y sus contestaciones,
reconvenciones, alegatos o expresiones de agravios, ni aquéllos en que se promuevan incidentes,
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o se pida nulidad de actuaciones y, en general, los que sustenten o controviertan derechos, si no
llevan firma de letrado/a.
No se admite tampoco la presentación de interrogatorios que no lleven firma de letrado/a, ni la
promoción de cuestiones, de cualquier naturaleza, en las audiencias, ni su contestación, si la parte
que las promueve o contesta no está acompañada de letrado/a patrocinante.
Artículo 51 - Falta de firma de letrado/a-.
Se tiene por no presentado y se devuelve al/la firmante, sin más trámite ni recursos, todo escrito
que debiendo llevar firma de letrado/a no la tuviese, si dentro del segundo día de notificada por
ministerio de la ley la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la
omisión.
Ello tiene lugar suscribiendo un/a abogado/a el mismo escrito ante el/la Secretario/a o el/la
Prosecretario/a administrativo/a, quien certifica en el expediente esta circunstancia, o por la
ratificación que por separado se hiciere con firma de letrado/a.
Artículo 52 – Dignidad-.
En el desempeño de su profesión, el/la abogado/a es asimilado/a a los/las magistrados/as en
cuanto al respeto y consideración que debe guardársele.
CAPITULO VII
REBELDÍA
Artículo 53 – Rebeldía-.
Incomparecencia del/la demandado/a no declarado/a rebelde.
La parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no compareciere durante el plazo de la
citación o abandonare el juicio después de haber comparecido, es declarada en rebeldía a pedido
de la otra.
Esta resolución se notifica por cédula o, en su caso, por edictos durante dos días. Las sucesivas
resoluciones se tienen por notificadas por ministerio de la ley.
Si no se ha requerido que el/la incompareciente sea declarado/a rebelde, se aplican las reglas
sobre notificaciones establecidas en el primer párrafo del artículo 35.
Artículo 54.- Efectos-.
La rebeldía no altera la secuela regular del proceso.
La sentencia es pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el artículo 145. En
caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituye presunción de verdad de los hechos lícitos
afirmados por quien obtuvo la declaración.
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Artículo 55. – Costas-.
Son a cargo del/la rebelde las costas causadas por su rebeldía.
Artículo 56. - Notificación de la sentencia-.
La sentencia se hace saber al/la rebelde en la forma prescripta para la notificación de la
providencia que declara la rebeldía.
Artículo 57.- Medidas precautorias-.
Desde el momento en que un/a litigante haya sido declarado/a en rebeldía pueden decretarse, si la
otra parte lo pidiere, las medidas precautorias necesarias para asegurar el objeto del juicio, o el
pago de la suma que se estime en concepto de eventuales costas si el/la rebelde fuere el actor/a.
Artículo 58. - Comparecencia del rebelde-.
Si el/la rebelde compareciere en cualquier estado del juicio, es admitido/a como parte y, cesando el
procedimiento en rebeldía, se entiende con él/ella la substanciación, sin que ésta pueda en ningún
caso retrogradarse.
Artículo 59. - Subsistencia de las medidas precautorias-.
Las medidas precautorias decretadas de conformidad con el artículo 57, continúan hasta la
terminación del juicio, a menos que el/la interesado/a justificare haber incurrido en rebeldía por
causas que no haya estado a su alcance vencer.
Son aplicables las normas sobre ampliación, sustitución o reducción de las medidas precautorias.
Las peticiones sobre procedencia o alcance de las medidas precautorias tramitan por incidente, sin
detener el curso del proceso principal.
Artículo 60. - Prueba en segunda instancia-.
Si el/la rebelde comparece después de vencido el plazo para producir la prueba y apela de la
sentencia, a su pedido se recibe la causa a prueba en segunda instancia, en los términos del
artículo 231.
Si como consecuencia de la prueba producida en segunda instancia la otra parte resultare vencida,
para la distribución de las costas se tiene en cuenta la situación creada por el/la rebelde.
Artículo 61. - Inimpugnabilidad de la sentencia-.
Ejecutoriada la sentencia pronunciada en rebeldía, no se admite recurso alguno contra ella.
CAPITULO VIII
COSTAS
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Artículo 62. - Principio general-.
La parte vencida en el juicio debe pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando esta no lo
hubiese solicitado.
Sin embargo, el tribunal puede eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al/la litigante
vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena
de nulidad.
Artículo 63. – Incidentes-.
En los incidentes también rige lo establecido en el artículo anterior.
No se substancian nuevos incidentes promovidos por quien haya sido condenado/a al pago de las
costas en otro anterior, mientras no satisfaga su importe o, en su caso, lo dé a embargo.
No están sujetas a este requisito de admisibilidad las incidencias promovidas en el curso de las
audiencias, ni las comprendidas en el capítulo siguiente.
Toda apelación sobre imposición de costas y regulación de honorarios se concede en trámite
diferido, salvo cuando el expediente deba ser remitido a la Cámara como consecuencia del recurso
deducido por alguna de las partes contra la resolución que decidió el incidente.
Artículo 64. – Allanamiento-.
No se imponen costas al/la vencido/a:
1.

Cuando hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su
adversario/a allanándose a satisfacerlas, a menos que haya incurrido en mora o que por su
culpa haya dado lugar a la reclamación.

2.

Cuando se allanare dentro del quinto día de tener conocimiento de los títulos e instrumentos
tardíamente presentados.

Para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser real, incondicionado, oportuno,
total y efectivo.
Si de los antecedentes del proceso resultare que el/la demandado/a no ha dado motivo a la
promoción del juicio y se allana dentro del plazo para contestar la demanda, o en su caso la
reconvención, cumpliendo su obligación, las costas se imponen al actor/a.
Artículo 65. - Vencimiento parcial y mutuo-.
Si el resultado del pleito o incidente es parcialmente favorable a ambos/as litigantes, las costas se
compensan o se distribuyen prudencialmente por el tribunal en proporción al éxito obtenido por
cada uno/a de ellos/as.
Artículo 66. - Pluspetición inexcusable-.
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El/la litigante que incurriere en pluspetición inexcusable es condenado en costas, si la otra parte
hubiese admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia.
Si no hubiese existido dicha admisión o si ambas partes incurrieren en pluspetición, rige lo
dispuesto en el artículo precedente.
No se entiende que hay pluspetición, a los efectos determinados en este artículo, cuando el valor
de la condena dependiese legalmente del arbitrio judicial, de juicio pericial o de rendición de
cuentas o cuando las pretensiones de la parte no fuesen reducidas por la condena en más de un
veinte por ciento (20%).
Artículo 67.- Transacción, conciliación, desistimiento, caducidad de instancia-.
Si el juicio terminase por transacción o conciliación, las costas son impuestas en el orden causado
respecto de quienes celebraron el avenimiento; en cuanto a las partes que no lo suscribieron, se
aplican las reglas generales.
Si el proceso se extinguiere por desistimiento, las costas son a cargo de quien desiste, salvo
cuando se debiere exclusivamente a cambios de legislación o jurisprudencia y se llevare a cabo sin
demora injustificada.
Exceptuase, en todos los casos, lo que pudieren acordar las partes en contrario.
Declarada la caducidad de la primera instancia, las costas del juicio deben ser impuestas al/la
actor/a.
Artículo 68. – Nulidad-.
Si el procedimiento se anulare por causa imputable a una de las partes, son a su cargo las costas
producidas desde el acto o la omisión que dio origen a la nulidad.
Artículo 69. - Litis consorcio-.
En los casos de litisconsorcio, las costas se distribuyen entre los/las litisconsortes, salvo que por la
naturaleza de la obligación correspondiere la condena solidaria.
Cuando el interés que cada uno/a de ellos/as representase en el juicio ofreciere considerables
diferencias, puede el tribunal distribuir las costas en proporción a ese interés.
Artículo 70. – Prescripción-.
Si el/la actor/a se allana a la prescripción opuesta, las costas pueden distribuirse en el orden
causado, cuando la conducta del/la vencido/a sea justificable.
Artículo 71. - Alcance de la condena en costas-.
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La condena en costas comprende todos los gastos causados u ocasionados por la substanciación
del proceso y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito, mediante el cumplimiento de la
obligación.
Los correspondientes a pedidos desestimados son a cargo de la parte que los efectuó u originó,
aunque la sentencia le fuere favorable en lo principal.
No son objeto de reintegro los gastos superfluos o inútiles.
Si los gastos fueren excesivos, el tribunal puede reducirlos prudencialmente.
Los/as peritos/as intervinientes pueden reclamar de la parte no condenada en costas hasta el
cincuenta por ciento (50%) de los honorarios que le fueren regulados, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 385.
CAPITULO IX
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Artículo 72. – Procedencia-.
Las personas que carecieren de recursos pueden solicitar, antes de presentar la demanda o en
cualquier estado del proceso, la concesión del beneficio de litigar sin gastos, con arreglo a las
disposiciones contenidas en este capítulo.
No obsta a la concesión del beneficio la circunstancia de tener el/la peticionario/a lo indispensable
para procurarse su subsistencia, cualquiera fuere el origen de sus recursos.
Artículo 73. - Requisitos de la solicitud-.
La solicitud contiene:
a.

La mención de los hechos en que se funda, de la necesidad de reclamar o defender
judicialmente derechos propios o del/la cónyuge o de hijos/as menores de edad, así como la
indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se debe intervenir.

b.

El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos.
Existe la carga de acompañar los interrogatorios para los/las testigos.

Artículo 74. – Prueba-.
El tribunal ordena sin más trámite las diligencias necesarias para que la prueba ofrecida se
produzca a la mayor brevedad y cita al/la litigante contrario/a o que haya de serlo, quien puede
fiscalizarla.
Artículo 75. - Traslado y resolución-.
Producida la prueba, se da traslado por cinco días comunes al/la peticionario/a y a la otra parte.
Contestado dicho traslado o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal resuelve acordando el
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beneficio total o parcialmente, o denegándolo. En el primer caso, la resolución es apelable en
efecto no suspensivo.
Artículo 76. - Carácter de la resolución-.
La resolución que deniega o acuerda el beneficio no causa estado.
Si es denegatoria, el/la interesado/a puede ofrecer otras pruebas y solicitar una nueva resolución.
La que lo concede, puede ser dejada sin efecto a requerimiento de parte interesada, cuando se
demuestre que la persona a cuyo favor se dictó no tiene ya derecho al beneficio.
La impugnación se substancia por el trámite de los incidentes.
Artículo 77. - Beneficio provisional. Efectos del pedido-.
Hasta que se dicte resolución la solicitud y presentación está exenta del pago de tasa judicial. Esta
es satisfecha, conforme a la legislación respectiva, así como las costas, en caso de denegación.
El trámite para obtener el beneficio no suspende el procedimiento, salvo que dicha suspensión se
pidiere en el escrito de demanda
Artículo 78. – Alcance-.
La persona que obtenga el beneficio está exenta, total o parcialmente, del pago de las costas o
gastos judiciales hasta que mejore de fortuna; si venciere en el pleito, debe pagar las causadas en
su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba.
Los/las profesionales pueden exigir el pago de sus honorarios a la parte condenada en costas, y a
su cliente/a, en el caso y con la limitación señalada en este artículo.
Artículo 79. - Defensa del beneficiario-.
La representación y defensa del/la beneficiario/a es asumida por el/la defensor/a oficial, salvo si
aquél/lla deseare hacerse patrocinar o representar por abogado/a o procurador/a de la matrícula.
En este último caso, cualquiera sea el monto del asunto, el mandato que confiera puede hacerse
por acta labrada ante el/la prosecretario/a administrativo/a.
Artículo 80. - Extensión a otra parte-.
A pedido del/la interesado/a, el beneficio puede hacerse extensivo para litigar contra otra persona
en el mismo juicio, si correspondiere, con citación de ésta.
CAPITULO X
ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES Y LITISCONSORCIO
Artículo 81. - Acumulación objetiva de pretensiones-.
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Antes de la notificación de la demanda el/la actor/a puede acumular todas las pretensiones que
tuviere contra una misma parte, siempre que:
a.

No sean contrarias entre sí, de modo que por la elección de una quede excluida la otra.

b.

Correspondan a la competencia del mismo tribunal.

c.

Puedan substanciarse por los mismos trámites.

Artículo 82. - Litisconsorcio facultativo-.
Pueden varias partes demandar o ser demandadas en un mismo proceso cuando las pretensiones
sean conexas por el título, o por el objeto, o por ambos elementos a la vez.
Artículo 83. - Litisconsorcio necesario-.
Cuando la sentencia no pudiere pronunciarse útilmente más que con relación a varias partes, éstas
deben demandar o ser demandadas en un mismo proceso.
Si así no sucediere, el tribunal, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, ordena, antes de
dictar la providencia de apertura a prueba, la integración de la litis dentro del plazo que señale,
quedando en suspenso el desarrollo del proceso mientras se cita al/la litigante o litigantes
omitidos/as.
CAPITULO XI
INTERVENCIÓN DE TERCEROS
Artículo 84. - Intervención voluntaria-.
Puede intervenir en un juicio pendiente en calidad de parte, cualquiera fuere la etapa o la instancia
en que éste se encontrare, quien:
1.

Acredite sumariamente que la sentencia puede afectar su interés propio.

2.

Según las normas del derecho substancial, hubiese estado legitimado para demandar o ser
demandado en el juicio.

Artículo 85. - Calidad procesal de los/as intervinientes-.
En el caso del inciso 1) del artículo anterior, la actuación del/la interviniente es accesoria y
subordinada a la de la parte a quien apoyare, no pudiendo alegar ni probar lo que estuviere
prohibido a ésta.
En el caso del inciso 2) del mismo artículo, el/la interviniente actúa como litisconsorte de la parte
principal y tiene sus mismas facultades procesales.
Artículo 86.- Procedimiento previo-.
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El pedido de intervención se formula por escrito, con los requisitos de la demanda, en lo pertinente.
Con aquél se presentan los documentos y se ofrecen las demás pruebas de los hechos en que se
fundare la solicitud.
Se confiere traslado a las partes y, si hubiese oposición, se la substancia en una sola audiencia. La
resolución se dicta dentro de los diez (10) días.
Artículo 87. – Efectos-.
En ningún caso la intervención del tercero retrograda el juicio ni suspende su curso. La citación de
la Ciudad de Buenos Aires no exime del cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 3
y 4.
Artículo 88. - Intervención obligada-.
El actor/a en el escrito de demanda y el/la demandado/a dentro del plazo para oponer excepciones
previas o para contestar la demanda, o la reconvención, según la naturaleza del juicio, pueden
solicitar la citación de aquél a cuyo respecto consideraren que la controversia es común.
Artículo 89. - Efecto de la citación-.
La citación de un tercero suspende el procedimiento hasta su comparecencia o hasta el
vencimiento del plazo que se le haya señalado para comparecer.
Artículo 90. - Recursos. Alcance de la sentencia-.
Es inapelable la resolución que admita la intervención de terceros. La que la deniegue es apelable
en efecto no suspensivo.
En todos los supuestos, la sentencia dictada después de la intervención del tercero, o de su
citación, en su caso, lo afecta como a los litigantes principales.
CAPITULO XII
TERCERÍAS
Artículo 91. - Fundamento y oportunidad-.
Las tercerías deben fundarse en el dominio de los bienes embargados o en el derecho que el
tercero tuviere a ser pagado con preferencia al embargante.
La de dominio debe deducirse antes de que se otorgue la posesión de los bienes; la de mejor
derecho, antes de que se pague al acreedor.
Si el tercerista dedujere la demanda después de diez días desde que tuvo o debió tener
conocimiento del embargo o desde que se rechazó el levantamiento sin tercería, debe abonar las
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costas que originare su presentación extemporánea, aunque correspondiere imponer las del
proceso a la otra parte por declararse procedente la tercería.
Artículo 92. - Admisibilidad. Requisitos. Reiteración-.
No se dará curso a la tercería si quien la deduce no prueba, con instrumentos fehacientes o en
forma sumaria, la verosimilitud del derecho en que se funda. No obstante, aún no cumplido dicho
requisito, la tercería es admisible si quien la promueve diere fianza para responder de los perjuicios
que pudiere producir la suspensión del proceso principal.
Desestimada la tercería, no es admisible su reiteración si se fundare en título que hubiese poseído
y conocido el/la tercerista al tiempo de entablar la primera. No se aplica esta regla si la tercería no
hubiese sido admitida sólo por falta de ofrecimiento o constitución de la fianza.
Artículo 93. - Efectos sobre el principal de la tercería de dominio-.
Si la tercería fuere de dominio, consentida o ejecutoriada la orden de venta de los bienes, se
suspende el procedimiento principal, a menos que se tratare de bienes sujetos a desvalorización o
desaparición o que irrogaren excesivos gastos de conservación, en cuyo caso, el producto de la
venta queda afectado a las resultas de la tercería.
El/la tercerista puede, en cualquier momento, obtener el levantamiento del embargo, dando
garantía suficiente de responder al crédito del/la embargante por capital, intereses y costas en caso
de que no pruebe que los bienes embargados le pertenecen.
Artículo 94. - Efectos sobre el principal de la tercería de mejor derecho-.
Si la tercería fuese de mejor derecho, previa citación del/la tercerista, el tribunal puede disponer la
venta de los bienes, suspendiéndose el pago hasta que se decida sobre la preferencia, salvo si se
otorgare fianza para responder a las resultas de la tercería.
El/la tercerista es parte en las actuaciones relativas al remate de los bienes.
Artículo 95. - Demanda. Substanciación. Allanamiento-.
La demanda por tercería debe deducirse contra las partes del proceso principal y se substancia por
el trámite de los incidentes.
El allanamiento y los actos de admisión realizados por el/la embargado/a no pueden ser invocados
en perjuicio del/la embargante.
Artículo 96. - Ampliación o mejora del embargo-.
Deducida la tercería, el/la embargante puede pedir que se amplíe o mejore el embargo, o que se
adopten otras medidas precautorias necesarias.
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Artículo 97. - Connivencia entre tercerista y embargado/a-.
Cuando resulte probada la connivencia del/la tercerista con el embargado/a, el tribunal ordena, sin
más trámite, la remisión de los antecedentes a la justicia penal e impone al/la tercerista, al/la
embargado/a, o a todos ellos/as, las sanciones disciplinarias que corresponden. Asimismo, puede
disponer la detención del/la tercerista y del/la embargado/a hasta el momento en que comience a
actuar el tribunal en lo penal.
Artículo 98. - Levantamiento del embargo sin tercería-.
El/la tercero/a perjudicado/a por un embargo puede pedir su levantamiento sin promover tercería,
acompañando el título de dominio u ofreciendo sumaria información sobre su posición, según la
naturaleza de los bienes.
Del pedido se da traslado al/la embargante.
La resolución es recurrible cuando haga lugar al levantamiento del embargo. Si lo deniega, el/la
interesado/a puede deducir directamente la tercería, cumpliendo los requisitos exigidos por el
artículo 92º.
TITULO III
ACTOS PROCESALES
CAPITULO I
ACTUACIONES EN GENERAL
Artículo 99. - Idioma. Designación de intérprete-.
En todos los actos del proceso se utiliza el idioma nacional. Cuando éste no fuere conocido por la
persona que deba prestar declaración, el tribunal designa por sorteo un/a traductor/a público/a. Se
nombra intérprete cuando deba interrogarse a sordos, mudos o sordomudos que sólo puedan
darse a entender por lenguaje especializado
Artículo 100. - Informe o certificado previo-.
Cuando para dictar resolución se requiriese informe o certificado previo del secretario/a, el/la juez/a
los ordena verbalmente.
Artículo 101. - Anotación de peticiones-.
Puede solicitarse la reiteración de oficios o exhortos, desglose de poderes o documentos,
agregación de pruebas, entrega de edictos, y, en general, que se dicten providencias de mero
trámite, mediante simple anotación en el expediente, firmada por el/la solicitante.
CAPITULO II
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ESCRITOS
Artículo 102. – Redacción-.
Para la redacción de los escritos rigen las normas que al respecto dicte el Consejo de la
Magistratura
Artículo 103. - Escrito firmado a ruego-.
Cuando un escrito o diligencia fuere firmado a ruego del/la interesado/a, el/la secretario/a o el/la
prosecretario/a administrativo/a deben certificar que el/la firmante, cuyo nombre debe expresar, ha
sido autorizado/a para ello en su presencia o que la autorización ha sido ratificada ante él/ella.
Artículo 104.- Copias-.
De todo escrito de que deba darse traslado y de sus contestaciones, de los que tengan por objeto
ofrecer prueba, promover incidentes o constituir nuevo domicilio y de los documentos con ellos
agregados, existe la carga de acompañar tantas copias firmadas como partes intervengan, salvo
que hayan unificado la representación.
Se tiene por no presentado el escrito o el documento, según el caso, y se devuelve al presentante,
sin más trámite ni recurso, salvo la petición ante el/la juez/a que autoriza el artículo 32, si dentro de
los tres (3) días siguientes a los de la notificación, por ministerio de la ley, de la providencia que
exige el cumplimiento del requisito establecido en el párrafo anterior, no fuere suplida la omisión.
Las copias pueden ser firmadas, indistintamente, por las partes, sus apoderados/as o letrados/as
que intervengan en el juicio. Deben glosarse al expediente, salvo que por su volumen, formato u
otras características resultare dificultoso o inconveniente, en cuyo caso se conservan
ordenadamente en la Secretaría. Sólo son entregadas a la parte interesada, su apoderado/a o
letrado/a que intervengan en el juicio, con nota de recibo.
Cuando deban agregarse a cédulas, oficios o exhortos, las copias se desglosan dejando
constancia de esa circunstancia.
La reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura establece los plazos durante los cuales
deban conservarse las copias glosadas al expediente o reservadas en la Secretaría.
Artículo 105. - Copias de documentos de reproducción dificultosa-.
No es obligatorio acompañar copias de los documentos cuya reproducción fuese dificultosa por su
número, extensión, o cualquier otra razón atendible, siempre que así lo resolviere el tribunal, a
pedido formulado en el mismo escrito. En tal caso, el tribunal debe arbitrar las medidas necesarias
para obviar a la otra u otras partes los inconvenientes derivados de la falta de copias.
Artículo 106.- Expedientes administrativos-.
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En el caso de acompañarse expedientes administrativos, debe ordenarse su agregación sin el
requisito exigido en el artículo 104. El tribunal debe arbitrar las medidas necesarias para obviar a la
otra u otras partes los inconvenientes derivados de la falta de copias.
Artículo 107. - Documentos en idioma extranjero-.
Cuando se presentaren documentos en idioma extranjero, existe la carga de acompañar su
traducción realizada por traductor/a público/a matriculado/a.
Artículo 108. – Cargo-.
El cargo puesto al pie de los escritos es autorizado por el/la prosecretario/a administrativo/a.
Si la reglamentación dispone que la fecha y hora de presentación de los escritos se registre con
fechador mecánico, el cargo queda integrado con la firma del/la prosecretario/a administrativo/a, a
continuación de la constancia del fechador.
El escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciere un plazo, sólo puede ser
entregado válidamente en la Secretaría que corresponda, el día hábil inmediato posterior y dentro
de las dos primeras horas del despacho.
CAPITULO III
AUDIENCIAS
Artículo 109. - Reglas generales-.
Las audiencias, salvo disposición expresa en contrario, se ajustan a las siguientes reglas:
1.

Son públicas, a menos que los/las jueces/zas o tribunales, atendiendo a las circunstancias
del caso dispusieren lo contrario mediante resolución fundada.

2.

Son señaladas con anticipación no menor de tres días, salvo por razones especiales que
exigieren mayor brevedad, lo que debe expresarse en la resolución. En este último caso, si la
presencia del/la juez/a o tribunal no estuviere impuesta bajo sanción de nulidad, puede ser
requerida el día de la audiencia.

3.

Las convocatorias se consideran hechas bajo apercibimiento de celebrarse con cualquiera de
las partes que concurra.

4.

Comienzan a la hora designada. Sin perjuicio de ello, el Tribunal y los citados tienen la carga
de esperar treinta minutos en caso de incomparecencia de alguna de las partes.
Transcurridos los cuales pueden retirarse labrándose acta que deje constancia de dicha
circunstancia.

5.

El secretario/a levanta acta haciendo una relación abreviada de lo ocurrido y de lo expresado
por las partes.
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6.

El acta es firmada por el secretario/a y las partes, salvo cuando alguna de ellas no hubiera
querido o podido firmar; en este caso, debe consignarse esa circunstancia.

7.

El/la juez/a firma el acta cuando haya presidido la audiencia.

Artículo 110. - Versión taquigráfica u otros registros-.
A pedido de parte, a su costa y sin recurso alguno, puede ordenarse que se tome versión
taquigráfica de lo ocurrido o que se lo registre por cualquier otro medio técnico, siempre que se
solicite con anticipación suficiente. El tribunal nombra de oficio a los/las taquígrafos/as, o adopta las
medidas necesarias para asegurar la autenticidad del registro y su documentación. Las partes
pueden pedir copia del acta, o del registro en otros soportes.
CAPITULO IV
EXPEDIENTES
Artículo 111.- Préstamo-.
Los expedientes únicamente pueden ser retirados de la Secretaría, bajo responsabilidad de los/as
abogados/as, apoderados/as, peritos/as o escribanos/as, en los casos siguientes:
1.

Para alegar de bien probado.

2.

Para practicar liquidaciones y pericias; operaciones de contabilidad; cotejo de documentos y
redacción de escrituras públicas.

3.

Cuando el/la juez/a lo dispusiere por resolución fundada.

En los casos previstos en los dos últimos incisos, el/la juez/a fija el plazo dentro del cual deben ser
devueltos.
Artículo 112. – Devolución-.
Si vencido el plazo no se devolviese el expediente, quien lo retiró es pasible de una multa de diez
($10) a cien pesos ($ 100) por cada día de retardo. El/la secretario/a debe intimar su inmediata
devolución a quien lo retenga, y si ésta no se cumple, el/la juez/a manda secuestrar el expediente
con el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de remitir los antecedentes a la justicia penal.
Artículo 113. - Procedimiento de reconstrucción-.
Comprobada la pérdida de un expediente, el tribunal ordena su reconstrucción, la que se efectúa
en la siguiente forma.
El nuevo expediente se inicia con la providencia que disponga la reconstrucción.
El tribunal intima a la parte actor/a, o iniciadora de las actuaciones, en su caso, para que dentro del
plazo de cinco días presente las copias de los escritos, documentos y diligencias que se
encontraren en su poder y correspondieren a actuaciones cumplidas en el expediente perdido. De
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ellas se da traslado a la otra u otras partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de
su autenticidad y presenten, a su vez, las que tuvieren en su poder. En este último supuesto
también se da traslado a las demás partes por igual plazo.
El/la secretario/a agrega copia de todas las resoluciones correspondientes al expediente extraviado
que obren en los libros del tribunal, y recaba copias de los actos y diligencias que pudieren
obtenerse de las oficinas o archivos públicos.
Las copias que se presentaren u obtuvieren son agregadas al expediente por orden cronológico.
El tribunal puede ordenar, sin substanciación ni recurso alguno, las medidas que considerare
necesarias. Cumplidos los trámites enunciados dicta resolución teniendo por reconstruido el
expediente.
Artículo 114. – Sanciones-.
Si se comprobase que la pérdida del expediente fuere imputable a alguna de las partes, peritos/as
o consultores/as técnicos/as, son pasibles de una multa entre doscientos pesos ($ 200) y un mil
pesos ($ 1.000), sin perjuicio de su responsabilidad civil o penal.
Si se comprueba que la pérdida del expediente es imputable a un/a abogado/a o procurador/a, el
tribunal debe remitir las piezas pertinentes al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de
Abogados para su juzgamiento disciplinario.
CAPITULO V
OFICIOS Y EXHORTOS
Artículo 115. - Oficios y exhortos dirigidos a tribunales de la república-.
Toda comunicación dirigida a tribunales de la Ciudad de Buenos Aires por otros del mismo
carácter, se hace mediante oficio. Las dirigidas a tribunales nacionales o provinciales, por exhorto,
salvo lo que establecieren los convenios sobre comunicaciones entre magistrados/as.
Pueden entregarse al interesado, bajo recibo en el expediente, o remitirse por correo. En los casos
urgentes, pueden expedirse o anticiparse telegráficamente, por facsímil o por correo electrónico.
Se deja copia fiel en el expediente de todo exhorto u oficio que se libre.
Artículo 116. - Comunicaciones a autoridades judiciales extranjeras o provenientes de éstas-.
Las comunicaciones dirigidas a autoridades judiciales extranjeras se hacen mediante exhorto.
Se debe dar cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales extranjeras, cuando
de la comunicación que así lo requiera resulte que han sido dispuestas por tribunales competentes
según las reglas argentinas de jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene
no afecte principios de orden público del derecho argentino. En su caso, se aplican los demás
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recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales, así como la reglamentación que
dicte el Consejo de la Magistratura.
CAPITULO VI
NOTIFICACIONES
Artículo 117. - Principio general-.
Salvo los casos en que procede la notificación por cédula y sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo siguiente, las resoluciones judiciales quedan notificadas en todas las instancias, los días
martes y viernes, o el siguiente hábil, si alguno de ellos fuere feriado.
No se considera cumplida la notificación si el expediente no se encontrase en Secretaría y se
hiciera constar esta circunstancia en el libro de asistencia, que debe llevarse a ese efecto.
Incurre en falta grave el/la prosecretario/a administrativo/a que no mantenga a disposición de
los/las litigantes o profesionales el libro mencionado.
Artículo 118.- Notificación tácita-.
El retiro del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 111, importa la notificación
de todas las resoluciones.
El retiro de las copias de escritos por la parte, o su apoderado/a, o su letrado/a, implica notificación
personal del traslado que respecto del contenido de aquéllos se haya conferido.
Artículo 119. - Notificación personal o por cédula-.
Sólo son notificadas personalmente o por cédula las siguientes resoluciones:
1.

La que dispone el traslado de la demanda, de la reconvención y de los documentos que se
acompañen con sus contestaciones.

2.

La que dispone correr traslado de las excepciones.

3.

La que declara la cuestión de puro derecho y la que ordena la apertura a prueba.

4.

Las que se dicten entre el llamamiento para la sentencia y ésta.

5.

Las que ordenan intimaciones, o apercibimientos no establecidos directamente por la ley, o la
reanudación de plazos suspendidos por tiempo indeterminado, aplican correcciones
disciplinarias o hacen saber medidas precautorias o su modificación o levantamiento.

6.

La providencia que hace saber la devolución del expediente, cuando no haya habido
notificación de la resolución de alzada o cuando tenga por objeto reanudar plazos
suspendidos por tiempo indeterminado.

7.

La primera providencia que se dicte después que un expediente haya vuelto del archivo de
los tribunales, o haya estado paralizado o fuera de Secretaría más de tres meses.

8.

Las que disponen traslado de liquidaciones.
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9.

La que ordena el traslado del pedido de levantamiento de embargo sin tercería.

10.

La que dispone la citación de personas extrañas al proceso.

11.

Las que se dicten como consecuencia de un acto procesal realizado antes de la oportunidad
que la ley señala para su cumplimiento.

12.

Las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales, con excepción de las que
resuelvan caducidad de la prueba por negligencia.

13.

La providencia que deniega el recurso de inaplicabilidad de ley.

14.

La providencia que hace saber el/la juez/a o tribunal que va a conocer en caso de recusación,
excusación o admisión de la excepción de incompetencia.

15.

La que dispone el traslado del pedido de caducidad de la instancia.

16.

Las demás resoluciones de que se haga mención expresa en la ley o cuando
excepcionalmente el/la juez/a lo disponga por resolución fundada.

No se notifican por cédula las regulaciones de honorarios que estén incluidas o sean consecuencia
de resoluciones no mencionadas en el presente artículo.
Los/las funcionarios/as judiciales quedan notificados/as el día de la recepción del expediente en su
despacho. Tienen la carga de devolverlo dentro del tercero día, bajo apercibimiento de las medidas
disciplinarias a que haya lugar.
Artículo 120. - Contenido de la cédula-.
La cédula de notificación contiene:
1.

Nombre y apellido de la persona a notificar o designación que corresponda y su domicilio, con
indicación del carácter de éste.

2.

Juicio en que se practica.

3.

El tribunal y Secretaría en que tramita el juicio.

4.

Transcripción de la parte pertinente de la resolución.

5.

Objeto, claramente expresado, si no resultare de la resolución transcripta.

6.

En el caso de acompañarse copias de escritos o documentos, la cédula debe contener detalle
preciso de aquéllas.

Artículo 121. - Firma de la cédula-.
La cédula es suscripta por el/la letrado/a patrocinante de la parte que tenga interés en la
notificación, o por el/la síndico/a, tutor/a o curador/a ad litem, en su caso, quienes tienen la carga
de aclarar su firma con el sello correspondiente.
La presentación de la cédula en la Secretaría, importa la notificación de la parte patrocinada o
representada.
Deben ser firmadas por el/la secretario/a las cédulas que notifiquen providencias que dispongan
sobre medidas cautelares o la entrega de bienes, las que correspondan a actuaciones en que no
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intervenga letrado/a patrocinante, y aquellas en las que lo disponga la ley o la reglamentación que
dicte el Consejo de la Magistratura. El/la juez/a puede ordenar que el/la secretario/a suscriba la
cédulas cuando fuere conveniente por razones de urgencia o por el objeto de la providencia.
Artículo 122. – Diligenciamiento-.
Las cédulas se envían a la oficina de notificaciones dentro de las veinticuatro horas, debiendo ser
diligenciadas y devueltas en la forma y en los plazos que disponga la reglamentación que dicte el
Consejo de la Magistratura.
La demora en la agregación de las cédulas se considera falta grave del/la prosecretario/a
administrativo/a.
Artículo 123. - Entrega de la cédula al interesado/a-.
Si la notificación se hiciere por cédula, el/la funcionario/a o empleado/a encargado/a de practicarla
deja al interesado/a copia de la cédula haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega.
El original se agrega al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la diligencia,
suscripta por el/la notificador/a y el/la interesado/a, salvo que éste se negare o no pudiere firmar, de
lo cual debe dejarse constancia.
Artículo 124. - Entrega de la cédula a personas distintas-.
Cuando el/la notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar, debe entregar la cédula
a otra persona de la casa, departamento u oficina, o al/la encargado/a del edificio, y proceder en la
forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, debe fijarla en la puerta de acceso
correspondiente a esos lugares.
Artículo 125. - Forma de la notificación personal-.
La notificación personal se practica firmando el/la interesado/a en el expediente, al pie de la
diligencia extendida por el/la prosecretario/a administrativo/a.
En oportunidad de examinar el expediente, el/la litigante que actuare sin representación o el/la
profesional que interviniere en el proceso como apoderado/a, están obligados a notificarse
expresamente de las resoluciones mencionadas en el artículo 119.
Si no lo hicieran, previo requerimiento que les formula el/la prosecretario/a administrativo/a, o si
el/la interesado/a no supiere o no pudiere firmar, vale como notificación la atestación acerca de
tales circunstancias y la firma de dicho empleado/a y la del/la secretario/a.
Artículo 126. - Notificación por telegrama o carta documentada-.
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Salvo el traslado de la demanda o de la reconvención, y la sentencia, todas las demás
resoluciones, a solicitud de parte, pueden ser notificadas por telegrama colacionado o
recomendado, o por carta documentada.
Los gastos que demande la notificación por estos medios quedan incluidos en la condena en
costas.
Artículo 127. - Régimen de la notificación por telegrama o carta documentada-.
La notificación que se practique conforme al artículo anterior debe contener las enunciaciones de la
cédula.
El telegrama colacionado o recomendado o la carta documentada se emiten en doble ejemplar, uno
de los cuales, bajo atestación, entrega el/la secretario/a para su envío y el otro, con su firma, se
agrega al expediente. La fecha de notificación es la de la constancia de la entrega al destinatario
del telegrama o carta documentada.
El Consejo de la Magistratura puede disponer la adopción de textos uniformes para la redacción de
estos medios de notificación.
Artículo 128. - Notificación por edictos-.
Además de los casos determinados por este código, procede la notificación por edictos cuando se
tratare de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore. En este último caso, la parte tiene la carga
de manifestar bajo juramento que ha realizado sin éxito las gestiones tendientes a conocer el
domicilio de la persona a quien se deba notificar.
Si resultare falsa la afirmación de la parte que dijo ignorar el domicilio, o que pudo conocerlo
empleando la debida diligencia, se anula a su costa todo lo actuado con posterioridad, y es
condenada a pagar una multa de doscientos pesos ($ 200).
Artículo 129. - Publicación de los edictos-.
La publicación de los edictos se hace en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en un
diario de los de mayor circulación del lugar del último domicilio del/la citado/a, si es conocido o, en
su defecto, de la Ciudad de Buenos Aires, y se acredita mediante la agregación al expediente de
un ejemplar de aquéllos y del recibo del pago efectuado. El edicto se fija, además, en la tablilla del
tribunal y en los sitios que aseguraren su mayor difusión.
Cuando los gastos que demandare la publicación fueren desproporcionados con la cuantía del
juicio la publicación se realiza exclusivamente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos AiresArtículo 130.- Formas de los edictos-.
Los edictos contienen, en forma sintética, las mismas enunciaciones de las cédulas, con
transcripción sumaria de la resolución.
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El número de publicaciones es el que en cada caso determine este código.
La resolución se tiene por notificada al día siguiente de la última publicación.
El Consejo de la Magistratura puede disponer la adopción de textos uniformes para la redacción de
los edictos.
Artículo 131. - Notificación por radiodifusión-.
En todos los casos en que este código autoriza la publicación de edictos, a pedido del/la
interesado, el/la juez/a puede ordenar que aquéllos se anuncien por radiodifusión.
Las transmisiones se hacen por una emisora oficial y por las que determine la reglamentación que
dicte el Consejo de la Magistratura y su número debe coincidir con el de las publicaciones que este
código prevé en cada caso con respecto a la notificación por edictos. La diligencia se acredita
agregando al expediente certificación emanada de la empresa radiodifusora, en la que consta el
texto del anuncio, que debe ser el mismo que el de los edictos, y los días y horas en que se
difundió. La resolución se tiene por notificada al día siguiente de la última transmisión radiofónica.
Respecto de los gastos que irrogare esta forma de notificación, rige lo dispuesto en el último
párrafo del artículo 126.
Artículo 132. - Nulidad de la notificación-.
Es nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores,
siempre que la irregularidad sea grave e impida al interesado cumplir oportunamente los actos
procesales vinculados a la resolución que se notifica. Cuando del expediente resulte que la parte
ha tenido conocimiento de la resolución, la notificación surte sus efectos desde entonces.
El pedido de nulidad tramita por incidente, aplicándose las normas del Capítulo XI de este Título.
El/la funcionario/a o empleado/a que hubiese practicado la notificación declarada nula, incurre en
falta grave cuando la irregularidad le sea imputable.
CAPITULO VII
VISTAS Y TRASLADOS
Artículo 133. - Plazo y carácter-.
El plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en contrario de la ley, es de cinco días.
Todo traslado o vista se considera decretado en calidad de autos, debiendo el tribunal dictar
resolución sin más trámite.
La falta de contestación del traslado no importa consentimiento a las pretensiones de la contraria.
CAPITULO VIII
EL TIEMPO DE LOS ACTOS PROCESALES
IF-2020-05599590-GCABA-AGC
IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC

página
34446
de 342
página
34 de

Artículo 134. - Días y horas hábiles-.
Las actuaciones y diligencias judiciales se practican en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad.
Son días hábiles todos los del año, con excepción de los que determine el reglamento que dicte el
Consejo de la Magistratura.
Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por el Consejo de la
Magistratura para el funcionamiento de los tribunales; pero respecto de las diligencias que los/las
jueces/zas, funcionarios/as o empleados/as deben practicar fuera de la oficina, son horas hábiles
las que median entre las siete y las veinte.
Para la celebración de audiencias de prueba, el Consejo de la Magistratura puede declarar horas
hábiles, cuando las circunstancias lo exigieren, las que median entre las siete y las diecinueve
horas.
Artículo 135. - Habilitación expresa-.
A petición de parte o de oficio, los tribunales deben habilitar días y horas, cuando no fuere posible
señalar las audiencias dentro del plazo establecido por este código, o se tratase de diligencias
urgentes cuya demora pudiere tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes. De la
resolución sólo puede recurrirse por reposición, siempre que aquélla sea denegatoria. Incurre en
falta grave el/la juez/a que, reiteradamente, no adopte las medidas necesarias para señalar las
audiencias dentro del plazo legal.
Artículo 136.- Habilitación tácita-.
La diligencia iniciada en día y hora hábil, puede llevarse hasta su fin en tiempo inhábil sin
necesidad de que se decrete la habilitación. Si no pudiere terminarse en el día, continúa en el
siguiente hábil, a la hora que en el mismo acto establezca el/la juez/a o tribunal.
CAPITULO IX
PLAZOS
Artículo 137. – Carácter-.
Los plazos legales o judiciales son perentorios; pueden ser prorrogados por acuerdo de partes
manifestado con relación a actos procesales determinados.
Cuando este código no fija expresamente el plazo que corresponda para la realización de un acto,
lo señala el/la juez/a de conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia.
Artículo 138.- Comienzo-.
Los plazos empiezan a correr desde la notificación y si son comunes, desde la última.
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No se cuenta el día en que se practique esa diligencia, ni los días inhábiles.
Artículo 139. - Suspensión y abreviación convencional-.
Declaración de interrupción y suspensión.
Los/las apoderados/as no pueden acordar una suspensión mayor de veinte (20) días sin acreditar
ante el tribunal la conformidad de sus mandantes.
Las partes pueden acordar la abreviación de un plazo mediante una manifestación expresa por
escrito.
Los tribunales deben declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de
fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente.
Artículo 140. – Ampliación-.
Para toda diligencia que debe practicarse dentro de la República y fuera del territorio de la Ciudad
de Buenos Aires, quedan ampliados los plazos fijados por este código a razón de un día por cada
doscientos kilómetros o fracción que no baje de cien.
Artículo 141. - Extensión a los/las funcionarios/as públicos-.
El ministerio público y los/las funcionarios/as que a cualquier título intervengan en el proceso están
sometidos a las reglas precedentes, debiendo expedirse o ejercer sus derechos dentro de los
plazos fijados.
CAPITULO X
RESOLUCIONES JUDICIALES
Artículo 142. - Providencias simples-.
Las providencias simples sólo tienden, sin substanciación, al desarrollo del proceso u ordenan
actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación
de fecha y lugar, y la firma del/la juez/a o presidente/a del tribunal, o del/la secretario/a, o
Prosecretario/a administrativo/a en su caso.
Artículo 143. - Sentencias interlocutorias-.
Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren substanciación, planteadas
durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deben
contener:
1.

Los fundamentos.

2.

La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

3.

El pronunciamiento sobre costas.
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Artículo 144. - Sentencias homologatorias-.
Las sentencias que recaigan en los supuestos de desistimiento, transacción o conciliación, se
dictan en la forma establecida en los artículos 142 o 143, según que, respectivamente, homologuen
o no el desistimiento, la transacción o la conciliación.
Artículo 145. - Sentencia definitiva de primera instancia. Principios generales-.
La sentencia definitiva de primera instancia debe contener:
1.

La mención del lugar y fecha.

2.

El nombre y apellido de las partes.

3.

La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio.

4.

La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior.

5.

Los fundamentos y la aplicación de la ley.

6.

La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el
juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y
condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte.

7.

El plazo que se otorgue para su cumplimiento, si es susceptible de ejecución.

8.

El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración
de temeridad o malicia.

9.

La firma del/la juez/a.

Las presunciones no establecidas por ley constituyen prueba cuando se funden en hechos reales y
probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produzcan convicción
según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica.
La conducta observada por las partes durante la substanciación del proceso puede constituir un
elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas
pretensiones.
La sentencia puede hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos
durante la substanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados
oportunamente como hechos nuevos.
Artículo 146. - De las sentencias referidas a actos administrativos-.
Cuando la sentencia acoge la pretensión, hace lugar a la protección del derecho, o del interés
invocado, puede:
1.

Anular total o parcialmente el acto impugnado;

2.

Disponer el restablecimiento de la vigencia del acto o contrato cuyo extinción motivó el
ejercicio de la acción contencioso administrativa;

3.

Hacer lugar al pago de los daños y perjuicios, si han sido reclamados.
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Artículo 147. - Sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia-.
La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia debe contener, en lo pertinente, las
enunciaciones o requisitos establecidos en el artículo 145.
Artículo 148. - Monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios-.
Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, o daños y perjuicios, fija su
importe en cantidad líquida o establece por lo menos las bases sobre las que haya de hacerse la
liquidación.
La sentencia fija el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia
esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto.
Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible lo uno ni lo
otro, se los determina por vía incidental
Artículo 149. - Actuación del/la juez/a posterior a la sentencia-.
Pronunciada la sentencia, concluye la competencia del tribunal respecto del objeto del juicio y no
puede sustituirla o modificarla. Le corresponde, sin embargo:
1.

Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el artículo
29 inciso 3). Los errores puramente numéricos pueden ser corregidos aún durante el trámite
de ejecución de sentencia.

2.

Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin
substanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto obscuro, sin alterar lo
substancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de
las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio.

3.

Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes.

4.

Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios.

5.

Proseguir la substanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado.

6.

Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y substanciar los que se concedan en
relación y, en su caso, decidir los pedidos de rectificación a que se refiere el artículo 223,
párrafo 2º.

7.

Ejecutar oportunamente la sentencia.

Artículo 150. - Demora en pronunciar sentencia-.
Si la sentencia definitiva no pudiere ser pronunciada dentro del plazo legal, el tribunal debe hacerlo
saber al Consejo de la Magistratura, con anticipación de diez (10) días al del vencimiento de aquél,
expresando las razones que determinen la imposibilidad.
Si considerare atendible la causa invocada, el Consejo de la Magistratura señala el plazo en que la
sentencia debe pronunciarse, el que no puede exceder del equivalente a la mitad del plazo original,
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por el mismo juez/a o tribunal, o por otro/a del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales
así lo aconsejaren.
Al juez/a que no haya remitido oportunamente la comunicación a que se refiere el primer párrafo, o
que habiéndolo hecho, sin causa justificada no pronunciare la sentencia dentro del plazo que se le
haya fijado, se le puede imponer una multa que no puede exceder del quince por ciento (15%) de
su remuneración básica, y la causa puede ser remitida, para sentencia, a otro juez/a del mismo
fuero.
Si la demora injustificada fuere de una Cámara, el Consejo de la Magistratura puede imponer la
multa al integrante que haya incurrido en ella, quien puede ser separado/a del conocimiento de la
causa, integrándose el tribunal en la forma que correspondiese.
Si se produjere una vacancia prolongada, el Consejo de la Magistratura debe disponer la
distribución de expedientes que estime pertinente.
Artículo 151. – Responsabilidad-.
La imposición de la multa establecida en el artículo anterior lo es sin perjuicio de la responsabilidad
penal o civil, o de la sujeción del/la juez/a a otros procedimientos, si correspondiere.
CAPITULO XI
NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES
Artículo 152. - Trascendencia de la nulidad-.
Ningún acto procesal puede ser declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin
embargo, la nulidad procede cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad.
No se puede declarar la nulidad, aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el
acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado.
Artículo 153. – Subsanación-.
La nulidad no puede ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente,
por la parte interesada en la declaración.
Se entiende que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro
de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto.
Artículo 154. - Inadmisibilidad.
La parte que haya dado lugar a la nulidad, no puede pedir la invalidez del acto realizado.
Artículo 155. - Iniciativa para la declaración. Requisitos-.
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La nulidad puede ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no
estuviere consentido.
Quien promoviere el incidente debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en
obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer.
Si la nulidad fuere manifiesta no requiere substanciación
Artículo 156. - Rechazo "In Limine"-.
Se desestima sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos
establecidos en el segundo párrafo del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente
improcedente.
Artículo 157. – Efectos-.
La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean
independientes de dicho acto.
La nulidad de una parte del acto no afecta a las demás partes que sean independientes de aquélla.
TITULO IV
CONTINGENCIAS GENERALES
CAPITULO I
INCIDENTES
Artículo 158.- Principio general-.
Toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se halle sometida a un
procedimiento especial, debe tramitar en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones
de este Capítulo.
Artículo 159. - Suspensión del proceso principal-.
Los incidentes no suspenden la prosecución del proceso principal, a menos que este Código
disponga lo contrario o que así lo resolviere el tribunal cuando lo considere indispensable por la
naturaleza de la cuestión planteada. La resolución es irrecurrible.
Artículo 160. - Formación del incidente-.
El incidente se forma con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las
demás piezas del principal que lo motivan y que indiquen las partes, señalando las fojas
respectivas, cuya confrontación hace el/la secretario/a o el/la prosecretario/a administrativo/a.
Artículo 161. – Requisitos-.
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El escrito en que se plantee el incidente debe ser fundado clara y concretamente en los hechos y
en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba.
Artículo 162. - Rechazo "In Limine"-.
Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el tribunal debe rechazarlo sin más
trámite
La resolución es apelable en efecto no suspensivo.
Artículo 163. - Traslado y contestación-.
Si el tribunal resolviere admitir el incidente, da traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al
contestarlo tiene la carga de ofrecer la prueba.
El traslado se notifica personalmente o por cédula dentro del tercero día de dictada la providencia
que lo ordenare.
Artículo 164.- Recepción de la prueba-.
Si ha de producirse prueba que requiere audiencia, el tribunal la señala para una fecha que no
puede exceder de diez (10) días desde que se haya contestado el traslado o vencido el plazo para
hacerlo; cita a los/las testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adopta las
medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha
audiencia.
Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, sólo es tenida en cuenta si se
incorporase antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare.
Artículo 165. - Prórroga o suspensión de la audiencia-.
La audiencia puede postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez (10)
días, cuando haya imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella.
Artículo 166. - Prueba pericial y testimonial-.
La prueba pericial, cuando procediere, se lleva a cabo por un/a solo/a perito/a designado/a de
oficio. No se admite la intervención de consultores/as técnicos/as.
No puede proponerse más de cinco (5) testigos por cada parte y las declaraciones no pueden
recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos.
Artículo 167. - Cuestiones accesorias-.
Las cuestiones que surjan en el curso de los incidentes y que no tengan entidad suficiente para
constituir otro autónomo, se deciden en la interlocutoria que los resuelva.
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Artículo 168. – Resolución-.
Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se
ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el tribunal sin más trámite, dicta resolución.
Artículo 169. - Tramitación conjunta-.
Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren
simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deben ser articulados en un mismo
escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestiman sin más trámite los que se
entablaren con posterioridad.
CAPITULO II
ACUMULACIÓN DE PROCESOS
Artículo 170. – Procedencia-.
Procede la acumulación de procesos cuando haya sido admisible la acumulación subjetiva de
pretensiones de conformidad con lo prescripto en el Capítulo X del Título II y, en general, siempre
que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en
otro u otros.
Se debe requerir, además:
1.

Que los procesos se encuentren en la misma instancia.

2.

Que el tribunal a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente
por razón de la materia.

3.

Que puedan substanciarse por los mismos trámites.

4.

Que el estado de las causas permita su substanciación conjunta, sin producir demora
perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados.

Artículo 171. - Principio de prevención-.
La acumulación se hace sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda.
Artículo 172. - Modo y oportunidad de disponerse-.
La acumulación se ordena de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda,
reconvenir o, posteriormente, por incidente que puede promoverse en cualquier instancia o etapa
del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con
arreglo a lo que dispone el artículo 170 inciso 4).
Artículo 173. - Resolución del incidente-.
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El incidente puede plantearse ante el tribunal que debe conocer en definitiva o ante el que debe
remitir el expediente.
En el primer caso, el tribunal confiere traslado a los otros litigantes, y si considera fundada la
petición solicita el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos,
dicta sin más trámite resolución, contra la cual no hay recurso y la hace conocer a los tribunales
donde tramitaban los procesos.
En el segundo caso, da traslado a los/las otros/as litigantes, y si considerare procedente la
acumulación remite el expediente al otro tribunal, o bien le pide la remisión del que tuviere en
trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su
tribunal, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución es inapelable.
Si se declarase improcedente el pedido, la resolución es apelable.
Artículo 174. - Conflicto de acumulación-.
Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el tribunal no
accediere, debe elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin
substanciación alguna, resuelve en definitiva si la acumulación es procedente.
Artículo 175. - Suspensión de trámites-.
El curso de todos los procesos se suspende, si tramitasen ante un mismo tribunal, desde que se
promoviere la cuestión. Si tramitasen ante tribunales distintos/as, desde que se comunicare el
pedido de acumulación al juez/a respectivo/a. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya
omisión pudiere resultar perjuicio.
Artículo 176. - Sentencia única-.
Los procesos acumulados se substancian y fallan conjuntamente, pero si el trámite resulta
dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el tribunal puede disponer, sin recurso,
que cada proceso se substancie por separado, dictando una sola sentencia.
TITULO V
LAS MEDIDAS CAUTELARES
CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 177. – Objeto-.
Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del
proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto
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administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida
con el objeto sustancial de la acción promovida.
Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial
de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas
urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el
cumplimiento de la sentencia, aun cuando no estén expresamente reguladas en este Código.
Artículo 178 - Oportunidad y presupuesto-.
Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de deducida la
demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente.
El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la
disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en
particular, a la medida requerida.
Artículo 179 - Medida decretada por tribunal incompetente-.
Los tribunales deben abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la
causa no fuese de su competencia.
Sin embargo, la medida ordenada por un tribunal incompetente es válida siempre que haya sido
dispuesta de conformidad con las prescripciones de este capítulo, pero no prorroga su
competencia.
El tribunal que decretó la medida, inmediatamente después de requerido, remite las actuaciones al
tribunal que sea competente.
Artículo 180 - Trámites previos-.
La información sumaria para obtener medidas precautorias puede ofrecerse acompañando con el
escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los/las testigos y la declaración de éstos/as,
firmada por ellos/as.
Los/las testigos tienen la carga de ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en
primera audiencia.
Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autoriza el primer párrafo de este artículo, las
declaraciones se admiten sin más trámite, pudiendo el tribunal encomendar su recepción al/la
Secretario/a.
Las actuaciones permanecen reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitan por
expediente separado, al cual se agregan, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del
principal.
Artículo 181 - Cumplimiento y recursos-.
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Las medidas precautorias deben decretarse y cumplirse sin audiencia de la otra parte.
Ningún incidente planteado por el/la destinatario/a de la medida puede detener su cumplimiento.
Si el/la afectado/a no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se
le notifican personalmente o por cédula dentro de los tres días.
Quien hubiese obtenido la medida es responsable de los perjuicios que irrogare la demora.
La providencia que admitiese o denegare una medida cautelar es recurrible por vía de reposición;
también es admisible la apelación, subsidiaria o directa.
El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concede en efecto no suspensivo.
Artículo 182 - Carácter provisional-.
Las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron. En
cualquier momento en que éstas cesaren se puede requerir su levantamiento.
Artículo 183 – Modificación-.
El/la acreedor/a puede pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada,
justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada.
El/la deudor/a puede requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos
perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del/la acreedor/a. Puede,
asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual
la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere.
La resolución se dicta previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días, que el tribunal
puede abreviar según las circunstancias.
Artículo 184 - Facultades del tribunalEl tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses,
puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la
importancia del derecho o interés que se intentare proteger.
Artículo 185 - Peligro de pérdida o desvalorización-.
Si hay peligro de pérdida o desvalorización de las cosas afectadas o si su conservación fuere
gravosa o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que fija según la
urgencia del caso, el tribunal puede ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los
trámites y habilitando días y horas.
Artículo 186 - Establecimientos industriales o comerciales-.
Cuando la medida se trabare sobre cosas muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes
a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el
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tribunal puede autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de
fabricación o comercialización.
Artículo 187 – Caducidad-.
Las inhibiciones y embargos se extinguen a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el
Registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del
plazo, por orden del tribunal que entendió en el proceso.
La suspensión del acto administrativo, dispuesta antes de la iniciación de la demanda, caduca:
De pleno derecho al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el Artículo 7º, si el acto
suspendido fuere definitivo y causare estado y la demanda no se deduce en término, cuyo curso no
se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar.
A pedido de parte y sin sustanciación, al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el
artículo 7º, computado a partir del acto que agota la vía administrativa, si el acto suspendido no
reunía tal condición. El término para accionar no se interrumpe ni se suspende por la petición de la
medida cautelar.
Si la acción se halla sujeta a un plazo de prescripción, si la demanda no se interpone en el plazo de
treinta (30) días de trabada la medida cautelar.
La suspensión dispuesta por una petición anterior o simultánea con la interposición de la demanda
caduca si el/la actor/a no cumple con la carga de presentar la cédula de notificación del traslado de
la demanda dentro de los diez (10) días de notificado/a de la providencia que lo ordena.
También se produce la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hayan
ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se
interpusiese la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba, aunque la otra parte
hubiese deducido recurso.
Las costas y los daños y perjuicios causados son a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y
ésta no puede proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del
proceso. Una vez iniciado éste, puede ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de
su procedencia.
Artículo 188 –Responsabilidad-.
Cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el/la
requirente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo/la
condena a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo ha solicitado.
La determinación del monto se substancia por el trámite de los incidentes.
CAPITULO II
SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO
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Artículo 189 – Suspensión-.
Las partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o
contrato administrativo, en los siguientes supuestos:
1.

Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al/la
administrado/a, el tribunal, a pedido de aquél/lla, puede ordenar a la autoridad administrativa
correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello
no resulte grave perjuicio para el interés público;

2.

Si el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o
cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión

La autoridad administrativa correspondiente, puede solicitar el levantamiento de la suspensión, en
cualquier estado del trámite, invocando fundadamente que ella provoca un grave daño al interés
público. El tribunal, previo traslado a la contraparte por cinco (5) días, resuelve el levantamiento o
mantenimiento de la medida. En la resolución se declara a cargo de la autoridad administrativa
peticionante la responsabilidad por los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto de que se
hiciere lugar a la demanda o recurso.
Artículo 190 – Trámite-.
El pedido de suspensión del hecho, acto o contrato planteado como medida cautelar, es tramitado
con carácter urgente, pero sin suspender el curso del proceso principal. En subsidio, se aplican las
reglas establecidas para los incidentes en este Código.
CAPITULO III
EMBARGO PREVENTIVO
Artículo 191 – Procedencia-.
Puede pedir el embargo preventivo el/la acreedor/a de deuda en dinero o en especie que se hallare
en alguna de las condiciones siguientes:
Que el/la deudor/a no tenga domicilio en la República.
Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al
deudor/a, abonada la firma por información de dos (2) testigos, o por acto administrativo emanado
de autoridad administrativa.
Que aun estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite sumariamente que el/la deudor/a
trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, comprometiendo la garantía, o siempre que se
justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido apreciablemente la solvencia
del/la deudor/a, después de contraída la obligación.
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Lo dispuesto en este capítulo respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al
ejecutorio, y a las demás medidas cautelares, en lo pertinente
Artículo 192 - Forma de la traba-.
En los casos en que deba efectuarse el embargo, se traba en la forma prescripta en este capítulo.
Se limita a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas.
Mientras no se disponga el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el/la deudor/a
puede continuar en el uso normal de la cosa.
Artículo 193 – Mandamiento-.
En el mandamiento se incluye siempre la autorización para que los/las funcionarios/as
encargados/as de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en
caso de resistencia, y se deja constancia de la habilitación de día y hora y del lugar.
Contiene, asimismo, la prevención de que el/la embargado/a tiene la carga de abstenerse de
cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la
garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren.
Artículo 194 – Suspensión-.
Los/las funcionarios/as encargados/as de la ejecución del embargo sólo pueden suspenderlo
cuando el/la deudor/a entregue la suma expresada en el mandamiento.
Artículo 195 – Depósito-.
Si los bienes embargados fuesen muebles, son depositados a la orden judicial; pero si se tratase
de los de la casa en que vive el/la embargado/a y fuesen susceptibles de embargo, aquel/lla es
constituido/a en depositario/a de ellos, salvo que, por circunstancias especiales, no fuese posible.
Artículo 196 - Obligación del/la depositario/a-.
El/la depositario/a de objetos embargados a la orden judicial tiene la carga de presentarlos dentro
del día siguiente al de la intimación judicial. No pueden eludir la entrega invocando el derecho de
retención.
Si no lo hiciere, el/la juez/a debe remitir los antecedentes al tribunal penal competente, pudiendo
asimismo ordenar la detención del/la depositario/a hasta el momento en que dicho tribunal
comenzare a actuar.
Artículo 197 - Prioridad del/la primer/a embargante-.
El/la acreedor/a que ha obtenido el embargo de los bienes de su deudor/a, no afectados a créditos
privilegiados, tiene derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a
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otros/as acreedores/as, salvo en el caso de concurso. Los embargos posteriores afectan
únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido
embargos anteriores.
Artículo 198 - Bienes inembargables-.
No se traba nunca embargo:
1.

En el lecho cotidiano del/la deudor/a, de su cónyuge e hijos/as, en las ropas y muebles de
indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que
ejerza.

2.

Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o
suministro de materiales.

3.

En los demás bienes exceptuados de embargo por ley.

Artículo 199 - Bienes en poder de un tercero. Orden de la traba-.
Si los bienes embargados se encontraren en poder de un/a tercero/a, se notifica a éste/a en el día,
personalmente o por cédula.
El/la acreedor/a no puede exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio
grave para el/la deudor/a, si hubiese otros disponibles.
Si las cosas muebles embargadas formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o
fueren los de uso de la casa habitación del/la deudor/a, éste/a puede exonerarlos del embargo
presentando otros bienes no gravados, o que, aun cuando lo estuviesen, bastaren manifiestamente
para cubrir el crédito reclamado.
Artículo 200 – Depositario-.
El oficial de justicia deja las cosas embargadas en poder de un/a depositario/a provisional que
puede ser el/la deudor/a si resultare conveniente, salvo que aquéllas se encontraren en poder de
un/a tercero/a y éste/a requiriere nombramiento a su favor.
Cuando las cosas embargadas fueren de difícil o costosa conservación o hubiese peligro de
pérdida o desvalorización, el/la depositario/a tiene la carga de poner el hecho oportunamente en
conocimiento del/la juez/a, si no lo hubiese expresado ante el/la oficial de justicia, lo que se hace
saber a las partes a los fines del artículo 183.
Artículo 201. - Embargo de inmuebles o muebles registrables-.
Si el embargo hubiese de hacerse efectivo en cosas inmuebles o en muebles registrables, basta su
anotación en el registro, en la forma y con los efectos que resultaren de la ley.
Los oficios o exhortos son librados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la providencia que
ordena el embargo.
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Artículo 202. - Levantamiento de oficio y en todo tiempo-.
El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el artículo 198
puede ser levantado, de oficio o a pedido del/la deudor/a o de su cónyuge o hijos/as, aunque la
resolución que lo decretó se hallare consentida.
CAPITULO IV
SECUESTRO
Artículo 203. – Procedencia-.
Procede el secuestro de las cosas muebles o semovientes objeto del juicio, cuando el embargo no
asegurare por si solo el derecho invocado por el/la solicitante, siempre que presenten instrumentos
que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procede, asimismo, con igual
condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para
asegurar el resultado de la sentencia definitiva.
El tribunal designa depositario/a a la institución oficial o persona que mejor convenga, fija su
remuneración y ordena el inventario, si fuese indispensable.
CAPITULO V
INTERVENCIÓN JUDICIAL
Artículo 204. – Ámbito-.
Además de las medidas cautelares de intervención o administración judiciales autorizadas por las
leyes substanciales, que quedan sujetas al régimen establecido por ellas, pueden disponerse las
que se regulan en los artículos siguientes.
Artículo 205. - Interventor/a recaudador/a-.
A pedido del/la acreedor/a y a falta de otra medida cautelar eficaz o como complemento de la
dispuesta, puede designarse a un/a interventor/a recaudador/a, si aquélla debe recaer sobre bienes
productores de rentas o frutos. Su función se limita exclusivamente a la recaudación de la parte
embargada, sin injerencia alguna en la administración.
El tribunal determina el monto de la recaudación, que no puede exceder del cincuenta por ciento
(50%) de las entradas brutas; su importe debe ser depositado a la orden del tribunal dentro del
plazo que éste determine.
Artículo 206. - Interventor/a informante-.
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De oficio o a petición de parte, el tribunal puede designar un/a interventor/a informante para que dé
noticia acerca de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad
que se establezca en la providencia que lo designe.
Artículo 207. - Disposiciones comunes a toda clase de intervención-.
Cualquiera sea la fuente legal de la intervención judicial y en cuanto fuere compatible con la
respectiva regulación:
1.

El tribunal aprecia su procedencia con criterio restrictivo; la resolución es dictada en la forma
prescripta para las sentencias interlocutorias.

2.

La designación recae en persona que posea los conocimientos necesarios para
desempeñarse atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en que debe intervenir;
debiendo ser, en su caso, persona ajena a la sociedad o asociación intervenida.

3.

La providencia que designe al/la interventor/a determina la misión que tiene la carga de
cumplir y el plazo de duración, que solo puede prorrogarse por resolución fundada.

4.

La contracautela se fija teniendo en consideración la clase de intervención, los perjuicios que
pudiere irrogar y las costas.

5.

Los gastos extraordinarios son autorizados por el tribunal, previo traslado a las partes, salvo
cuando la demora pudiere ocasionar perjuicios; en este caso, el/la interventor/a tiene la carga
de informar al tribunal dentro del tercero día de realizados.

El nombramiento de auxiliares requiere siempre autorización previa del tribunal.
Artículo 208. - Deberes del/la interventor/a. remoción-.
El/la interventor/a debe:
1.

Desempeñar personalmente el cargo con arreglo a las directivas que le imparta el tribunal.

2.

Presentar los informes periódicos que disponga el tribunal y uno final, al concluir su cometido.

3.

Evitar la adopción de medidas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de
su función o que comprometan su imparcialidad respecto de las partes interesadas o puedan
producirle daño o menoscabo.

El/la interventor/a que no cumple eficazmente su cometido puede ser removido/a de oficio; si
mediare pedido de parte, se da traslado a las demás y al interventor/a.
Artículo 209. – Honorarios-.
El/la interventor/a sólo percibe los honorarios a que tuviere derecho, una vez aprobado
judicialmente el informe final de su gestión. Si su actuación debiera prolongarse durante un plazo
que a criterio del tribunal justificara el pago de anticipos, previo traslado a las partes, se fijan éstos
en adecuada proporción al eventual importe total de sus honorarios.
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Para la regulación del honorario definitivo se atiende a la naturaleza y modalidades de la
intervención, al monto de las utilidades realizadas, a la importancia y eficacia de la gestión, a la
responsabilidad en ella comprometida, al lapso de la actuación y a las demás circunstancias del
caso. Carece de derecho a cobrar honorarios el/la interventor/a removido/a del cargo por ejercicio
abusivo; si la remoción se debiere a negligencia, el derecho a honorarios o la proporción que
corresponda es determinada por el tribunal.
El pacto de honorarios celebrado por el/la interventor/a es nulo e importa ejercicio abusivo del
cargo.
CAPITULO VI
INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES Y ANOTACIÓN DE LITIS
Artículo 210. - Inhibición general de bienes-.
En todos los casos en que habiendo lugar al embargo éste no pudiere hacerse efectivo por no
conocerse bienes del/la deudor/a, o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado, puede
solicitarse contra aquél/lla la inhibición general de vender o gravar sus bienes, la que se debe dejar
sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o diere caución bastante.
El/la que solicitare la inhibición tiene la carga de expresar el nombre, apellido y domicilio del/la
deudor/a, así como todo otro dato que pueda individualizar al/la inhibido/a, sin perjuicio de los
demás requisitos que impongan las leyes.
La inhibición sólo surte efecto desde la fecha de su anotación, salvo para los casos que el dominio
se hubiera transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general.
No concede preferencia sobre las anotadas con posterioridad.
Artículo 211. - Anotación de litis-.
Procede la anotación de litis cuando se deduce una pretensión que puede tener como
consecuencia la modificación de una inscripción en el Registro correspondiente y el derecho fuese
verosímil. Cuando la demanda ha sido desestimada, esta medida se extingue con la terminación
del juicio. Si la demanda ha sido admitida, se mantiene hasta que la sentencia haya sido cumplida.
TITULO VI
RECURSOS
CAPITULO I
REPOSICIÓN
Artículo 212. – Procedencia-.
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El recurso de reposición procede contra las providencias simples, causen o no gravamen
irreparable, y contra las interlocutorias que no extingan el proceso y causen un perjuicio irreparable
por la sentencia definitiva, a fin de que el tribunal que las ha dictado las revoque por contrario
imperio.
Artículo 213. - Plazo y forma-.
El recurso se interpone y funda por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación
de la resolución; pero cuando ésta se dictare en una audiencia, debe interponerse y fundarse
verbalmente en el mismo acto.
Si el recurso es manifiestamente inadmisible, el tribunal puede rechazarlo sin ningún otro trámite.
Artículo 214. – Trámite-.
El tribunal dicta resolución, previo traslado al/la solicitante de la providencia recurrida, quien tiene la
carga de contestarlo dentro del plazo de tres (3) días si el recurso se ha interpuesto por escrito, y
en el mismo acto si lo ha sido en una audiencia.
La reposición de providencias dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, es
resuelta sin substanciación.
Cuando la resolución dependa de hechos controvertidos, el tribunal puede imprimir al recurso de
reposición el trámite de los incidentes.
Artículo 215. – Resolución-.
La resolución que recaiga hace ejecutoria, a menos que:
1.

El recurso de reposición haya sido acompañado del de apelación subsidiaria y la providencia
impugnada reuniere las condiciones establecidas en el artículo 219 para que sea apelable.

2.

Hiciere lugar a la revocatoria, en cuyo caso puede apelar la parte contraria, si correspondiere.
CAPITULO II
RECURSO DE ACLARATORIA

Artículo 216. – Procedencia-.
El recurso de aclaratoria procede contra las sentencias y las providencias simples, a fin de que el
Tribunal que las haya dictado las corrija, aclare o supla cualquier omisión; de conformidad con lo
prescrito en el Artículo 149 inc. 2º.
Artículo 217. - Plazo y forma-.
El recurso se interpone fundado por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la
notificación de la sentencia o providencia. Si ésta se dicta en una audiencia, el recurso se interpone
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y funda verbalmente en el mismo acto. Si es manifiestamente improcedente, el Tribunal puede
rechazarlo sin más trámite.
Artículo 218. – Resolución-.
El Tribunal dicta resolución dentro de los tres (3) días de interpuesto el recurso si es escrito, y en el
mismo acto en el supuesto de una audiencia. La resolución corrige cualquier error material, aclara
algún concepto oscuro, suple cualquier omisión en que hubiese incurrido y no altera en lo
sustancial la decisión recurrida.
CAPITULO III
RECURSO DE APELACIÓN
Artículo 219. – Procedencia-.
El recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procede solamente respecto de:
1.

Las sentencias definitivas.

2.

Las sentencias interlocutorias.

3.

Las providencias simples que causen gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia
definitiva.

Son apelables las sentencias definitivas que se dicten en procesos en los que el valor cuestionado
exceda de la suma que establezca la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura, salvo
los casos de obligaciones de carácter alimentaria.
Artículo 220. - Formas y efectos-.
El recurso de apelación es concedido libremente o en relación; y en uno u otro caso, con efecto
suspensivo o no suspensivo.
El recurso contra la sentencia definitiva es concedido libremente. En los demás casos, sólo en
relación.
Procede siempre con efecto suspensivo, a menos que la ley disponga que lo sea con efecto no
suspensivo.
Los recursos concedidos en relación lo son, asimismo, con trámite diferido, cuando la ley así lo
disponga.
Artículo 221. – Plazo-.
No habiendo disposiciones en contrario, el plazo para apelar es de cinco (5) días.
Toda regulación de honorarios es apelable. El recurso de apelación debe interponerse y puede
fundarse dentro de los cinco (5) días de la notificación.
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Artículo 222. - Forma de interposición del recurso-.
El recurso de apelación se interpone por escrito o verbalmente. En este último caso se hace
constar por diligencia que el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a administrativo/a asienta en el
expediente.
El/la apelante tiene la carga de limitarse a la mera interposición del recurso y si esta regla fuere
infringida se manda devolver el escrito, previa anotación que el/la Secretario/a o el/la
Prosecretario/a Administrativo/a ponga en el expediente, con indicación de la fecha de interposición
del recurso y del domicilio que se hubiese constituido, en su caso.
Artículo 223. - Apelación en relación sin trámite diferido. Objeción sobre la forma de concesión del
recurso-.
Cuando procediere la apelación en relación sin trámite diferido, el/la apelante tiene la carga de
fundar el recurso dentro de los cinco días de notificada la providencia que lo acuerde. Del escrito
que presente se da traslado a la otra parte por el mismo plazo. Si el/la apelante no presentare
memorial, el/la juez/a de primera instancia declara desierto el recurso.
Si cualquiera de las partes pretendiese que el recurso ha debido otorgarse libremente, puede
solicitar, dentro de tres días, que el tribunal rectifique el error.
Igual pedido pueden las partes formular si pretendiesen que el recurso concedido libremente ha
debido otorgarse en relación.
Estas normas rigen sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 246.
Artículo 224. - Trámite diferido-.
La apelación con trámite diferido se funda en la oportunidad del artículo 231 y en los procesos de
ejecución juntamente con la interposición del recurso contra la sentencia.
En los procesos de ejecución de sentencia, si la resolución recurrida fuere posterior a la que manda
continuar la ejecución, el recurso se funda en la forma establecida en el párrafo primero del artículo
223.
Artículo 225. - Apelación subsidiaria-.
Cuando el recurso de apelación se hubiese interpuesto subsidiariamente con el de reposición, no
se admite ningún escrito para fundar la apelación.
Artículo 226. - Efecto no suspensivo-.
Si procediere el recurso con efecto no suspensivo, se observan las siguientes reglas:
1.

Si la sentencia es definitiva, se remite el expediente al tribunal de alzada y queda en el
juzgado copia de lo pertinente, la que debe ser presentada por el/la apelante. La providencia
que conceda el recurso señala las piezas que han de copiarse.
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2.

Si la sentencia es interlocutoria, el/la apelante presenta copia de lo que señale del expediente
y de lo que el juzgado estime necesario. Igual derecho asiste al/la apelado/a. Dichas copias y
los memoriales son remitidos al tribunal de alzada, salvo que el juzgado considerare más
expeditivo retenerlos para la prosecución del juicio y remitir el expediente original.

3.

Se declara desierto el recurso si dentro del quinto día de concedido, el/la apelante no
presenta las copias que se indican en este artículo, y que estuvieren a su cargo. Si no lo
hiciere el/la apelado/a, se prescinde de ellas.

Artículo 227. - Remisión del expediente o actuación-.
En los casos de los artículos 223 y 226, el expediente o las actuaciones se remiten al tribunal de
alzada dentro del quinto día de concedido el recurso o de formada la pieza por separado, en su
caso, mediante constancia y bajo la responsabilidad del/la prosecretario/a administrativo/a. En el
caso del artículo 225 dicho plazo se cuenta desde la contestación del traslado, o desde que venció
el plazo para hacerlo.
Artículo 228. - Pago de la tasa judicial-.
La falta de pago de la tasa judicial no impide en ningún caso la concesión o trámite del recurso.
Artículo 229. – Nulidad-.
El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia.
Si el procedimiento estuviere ajustado a derecho y el tribunal de alzada declara la nulidad de la
sentencia por cualquier otra causa, resuelve también sobre el fondo del litigio.
CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN SEGUNDA INSTANCIA
Artículo 230. - Trámite previo. Expresión de agravios-.
Cuando el recurso se concede respecto de sentencia definitiva, en el día en que el expediente
llegue al tribunal, el/la Secretario/a debe dar cuenta y ordenar que sea puesto en la oficina. Esta
providencia se notifica a las partes personalmente, o por cédula. El/la apelante tiene la carga de
expresar agravios dentro del plazo de diez (10) días.
Artículo 231. - Fundamento de las apelaciones diferidas, actualización de cuestiones y pedido de
apertura a prueba-.
Dentro del quinto día de notificada la providencia a que se refiere el artículo anterior y en un solo
escrito, las partes tienen la carga de:
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1.

Fundar los recursos que se hubiesen concedido con trámite diferido. Si no lo hacen, quedan
firmes las respectivas resoluciones.

2.

Indicar las medidas probatorias denegadas en primera instancia o respecto de las cuales
hubiese mediado declaración de negligencia, que tengan interés en replantear. La petición
debe ser fundada, y se resuelve sin substanciación alguna.

3.

Presentar los documentos de que intenten valerse, de fecha posterior a la providencia de
autos para sentencia de primera instancia, o anteriores, si afirmaren no haber tenido antes
conocimiento de ellos.

4.

Pedir que se abra la causa a prueba cuando:

a.

Se alegare un hecho nuevo posterior a la conclusión de la causa para definitiva.

b.

Se hubiese formulado el pedido a que se refiere el inciso 2) de este artículo, o la adveración
de los documentos a que se refiere el inciso 3).

Artículo 232. – Traslado-.
De las presentaciones y peticiones a que se refieren los incisos 1), 3), y 4 ap. a), del artículo
anterior, se corre traslado a la parte contraria, quien tiene la carga de contestarlo dentro del quinto
día.
Artículo 233. - Prueba y alegatos-.
Las pruebas que deban producirse ante el tribunal se rigen, en cuanto fuere compatible, por las
disposiciones establecidas para la primera instancia.
Para alegar sobre su mérito, las partes pueden retirar el expediente. El plazo para presentar el
alegato es de seis (6) días.
Artículo 234. - Producción de la prueba-.
Los miembros del tribunal asisten a todos los actos de prueba en los supuestos que la ley
establece o cuando así lo hubiese solicitado oportunamente alguna de las partes. En ellos lleva la
palabra el/la Presidente/a. Los demás jueces/zas, con su autorización, pueden preguntar lo que
estimaren oportuno.
Artículo 235. - Informe "In Voce"-.
Si se pretendiere producir prueba en segunda instancia, dentro del quinto día de notificada la
providencia a que se refiere el artículo 230, las partes tienen la carga de manifestar si van a
informar "in voce". Si no hacen esa manifestación o no informan, se resuelve sin dichos informes.
Artículo 236. - Contenido de la expresión de agravios. Traslado-.
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El escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del
fallo que el/la apelante considere equivocadas. No basta remitirse a presentaciones anteriores. De
dicho escrito se da traslado por diez (10) días al/la apelado/a.
Artículo 237. - Deserción del recurso-.
Si el/la apelante no expresa agravios dentro del plazo o no lo hace en la forma prescripta en el
artículo anterior, el tribunal declara desierto el recurso, señalando, en su caso, cuáles son las
motivaciones esenciales del pronunciamiento recurrido que no han sido eficazmente rebatidas.
Declarada la deserción del recurso la sentencia queda firme para el/la recurrente.
Artículo 238. - Falta de contestación de la expresión de agravios-.
Si el/la apelado/a no contesta el escrito de expresión de agravios dentro del plazo fijado al efecto,
no puede hacerlo en adelante y la instancia sigue su curso.
Artículo 239. - Llamamiento de autos. Sorteo de la causa-.
Con la expresión de agravios y su contestación, o vencido el plazo para la presentación de ésta y,
en su caso, substanciadas y resueltas las cuestiones a que se refieren los artículos anteriores,
llama autos para dictar sentencia, y consentida esta providencia, el expediente pasa al acuerdo sin
más trámite. El orden para el estudio y votación de las causas es determinado por sorteo, el que se
realiza al menos dos (2) veces en cada mes.
Artículo 240. - Libro de sorteos-.
La Secretaría lleva un libro que puede ser examinado por las partes, sus mandatarios/as o
abogados/as, en el cual se hace constar la fecha del sorteo de las causas, la de remisión de los
expedientes a los/las jueces/zas y la de su devolución.
Artículo 241. - Estudio del expediente-.
Los miembros del Tribunal deben instruirse cada uno personalmente de los expedientes antes de
celebrar los acuerdos para pronunciar sentencia.
Artículo 242. – Acuerdo-.
El acuerdo se realiza con la presencia de todos los miembros del tribunal y del/la Secretario/a. La
votación se hace en el orden en que los/las jueces/zas hubiesen sido sorteados/as. Cada miembro
funda su voto o adhiere al de otro/a. La sentencia se dicta por mayoría, y en ella se examinan las
cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del tribunal de primera instancia que
hubiesen sido materia de agravios.
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Artículo 243. – Sentencia-.
Concluido el acuerdo, se transcribe en el libro correspondiente, suscripto por los/las jueces/zas del
tribunal y autorizado por el/la Secretario/a.
Inmediatamente se pronuncia la sentencia en el expediente, precedida de copia íntegra del
acuerdo, autorizada también por el/la Secretario/a.
Puede pedirse aclaratoria en el plazo de cinco (5) días.
Artículo 244. - Providencias de trámite-.
Las providencias simples son dictadas por el/la Presidente/a. Si se pide revocatoria, decide el
tribunal sin lugar a recurso alguno.
Artículo 245. - Apelación en relación-.
Si el recurso se ha concedido en relación, recibido el expediente con sus memoriales, el tribunal, si
el expediente ha tenido radicación, resuelve inmediatamente. En caso contrario dicta la providencia
de autos.
No se admite la apertura a prueba ni la alegación de hechos nuevos, ni de documentos.
Cuando la apelación se concede con trámite diferido, se procede en la forma establecida en el
artículo 231 inciso 1).
Artículo 246. - Examen de la forma de concesión del recurso.
Si la apelación se ha concedido libremente, debiendo serlo en relación, el tribunal, de oficio o a
petición de parte hecha dentro del tercero día, así lo declara, mandando poner el expediente en
Secretaría para la presentación de memoriales en los términos del artículo 223.
Si el recurso se ha concedido en relación, debiendo serlo libremente, el tribunal dispone el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 231.
Artículo 247.- Poderes del Tribunal-.
El tribunal no puede fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del tribunal de primera
instancia. No obstante, debe resolver sobre los intereses y daños y perjuicios, u otras cuestiones
derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia.
Artículo 248. - Omisiones de la Sentencia de Primera Instancia-.
El tribunal puede decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no
se haya pedido aclaratoria, siempre que se solicite el respectivo pronunciamiento al expresar
agravios.
Artículo 249. - Costas y Honorarios-.
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Cuando la sentencia o resolución sea revocatoria o modificatoria de la de primera instancia, el
tribunal adecua las costas y el monto de los honorarios al contenido de su pronunciamiento,
aunque no hayan sido materia de apelación.
CAPITULO V
QUEJA POR RECURSO DENEGADO
Artículo 250. - Denegación de la Apelación-.
Si el tribunal de primera instancia deniega la apelación, la parte que se considere agraviada puede
recurrir directamente en queja, pidiendo que se le otorgue el recurso denegado y se ordene la
remisión del expediente.
El plazo para interponer la queja es de cinco (5) días.
Artículo 251. - Admisibilidad. Trámite-.
Son requisitos de admisibilidad de la queja:
1.

Acompañar copia simple suscripta por el/la letrado/a del/la recurrente:

a.

Del escrito que dio lugar a la resolución recurrida y de los correspondientes a la
substanciación, si ésta ha tenido lugar;

b.

De la resolución recurrida;

c.

Del escrito de interposición del recurso y, en su caso, de la del recurso de revocatoria si la
apelación hubiese sido interpuesta en forma subsidiaria;

d.

De la providencia que denegó la apelación.

2.

Indicar la fecha en que:

a.

Quedó notificada la resolución recurrida;

b.

Se interpuso la apelación;

c.

Quedó notificada la denegatoria del recurso.

El tribunal puede requerir copia de otras piezas que considere necesarias y, si fuere indispensable,
la remisión del expediente.
Presentada la queja en forma, el tribunal decide sin substanciación alguna, si el recurso ha sido
bien o mal denegado; en este último caso, dispone que se tramite. Mientras el tribunal no conceda
la apelación, no se suspende el curso del proceso. Las mismas reglas se observan cuando se
cuestionase el efecto con las que se hubiese concedido el recurso de apelación.
Artículo 252. - Recurso de inaplicabilidad de Ley-.
Cuando la sentencia de una Sala de Cámara contradiga a otra de distinta Sala, dictada en los dos
(2) años anteriores, es susceptible de recurso de inaplicabilidad de ley.
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El recurso se interpone por escrito fundado ante la Sala que dictó la sentencia, dentro de los cinco
(5) días de notificada. La Cámara en pleno, debe resolver la doctrina aplicable y fallar el caso.
TITULO VII
MODOS ANORMALES DE TERMINACIÓN DEL PROCESO
CAPITULO I
DESISTIMIENTO
Artículo 253. - Desistimiento del Proceso-.
En cualquier estado de la causa anterior a la sentencia, las partes, de común acuerdo, pueden
desistir del proceso manifestándolo por escrito al tribunal, el que, sin más trámite, lo declara
extinguido y ordena el archivo de las actuaciones.
Cuando el/la actor/a desista del proceso después de notificada la demanda, debe requerirse la
conformidad del/la demandado/a, a quien se da traslado notificándole personalmente o por cédula,
bajo apercibimiento de tenerlo por conforme en caso de silencio. Si media oposición, el
desistimiento carece de eficacia y prosigue el trámite de la causa.
Artículo 254. - Desistimiento del Derecho-.
En la misma oportunidad y forma a que se refiere el artículo anterior, el/la actor/a puede desistir del
derecho en que fundó la acción. No se debe requerir la conformidad del/la demandado/a, debiendo
el tribunal limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio, y a dar por
terminado el juicio en caso afirmativo. En lo sucesivo no puede promoverse otro proceso por el
mismo objeto y causa.
Artículo 255. – Revocación-.
El desistimiento no se presume y puede revocarse hasta tanto el tribunal se pronuncie, o surja del
expediente la conformidad de la contraria.
Artículo 256. – Autorización-.
En cualquier caso, para desistir, los/las representantes judiciales de las autoridades administrativas
deben estar expresamente autorizados por la autoridad competente, agregándose a los autos copia
autenticada del respectivo acto administrativo.
CAPITULO II
ALLANAMIENTO
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Artículo 257. - Oportunidad y efectos-.
El/la demandado/a puede allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa anterior a la
sentencia.
EL tribunal dicta sentencia conforme a derecho, pero si estuviere comprometido el orden público, el
allanamiento carece de efectos y continúa el proceso según su estado.
Cuando el allanamiento fuere simultáneo con el cumplimiento de la prestación reclamada, la
resolución que lo admita es dictada en la forma de sentencia interlocutoria.
Para allanarse, los/las representantes judiciales de las autoridades administrativas deben estar
expresamente autorizados por la autoridad competente, agregándose a los autos copia autenticada
del respectivo acto administrativo.
CAPITULO III
TRANSACCIÓN
Artículo 258. - Forma y trámite-.
Las partes pueden hacer valer la transacción del derecho en litigio, con la presentación del
convenio o suscripción de acta ante el tribunal. Este se limita a examinar la concurrencia de los
requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción, y la homologa o no. En este último
caso, continúan los procedimientos del juicio. Para transar, los/las representantes judiciales de las
autoridades administrativas deben estar expresamente autorizados por la autoridad competente,
agregándose a los autos copia autenticada del respectivo acto administrativo.
CAPITULO IV
CONCILIACIÓN
Artículo 259. – Efectos-.
Los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el tribunal y homologados por éste,
tienen autoridad de cosa juzgada. Para hacerlo, los/las representantes judiciales de las autoridades
administrativas deben estar expresamente autorizados por la autoridad competente, agregándose a
los autos copia autenticada del respectivo acto administrativo.
CAPITULO V
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA
Artículo 260. – Plazos-.
Se produce la caducidad de la instancia cuando no se insta su curso.
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1.

En primera instancia, dentro de los seis (6) meses, salvo en el incidente de caducidad de
instancia que es de un (1) mes.

2.

En segunda o ulterior instancia, y en los incidentes, dentro de los tres (3) meses

La instancia se abre con la promoción de la demanda aunque no haya sido notificada la resolución
que dispone su traslado.
Artículo 261.- Cómputo-.
Los plazos señalados en el artículo anterior se computan desde la fecha de la última petición de las
partes, o resolución o actuación del/la juez/a, Secretario/a u Prosecretario/a administrativo/a, que
tenga por efecto impulsar el procedimiento. Corren durante los días inhábiles salvo los que
correspondan a las ferias judiciales.
Para el cómputo de los plazos se descuenta el tiempo en que el proceso ha estado paralizado o
suspendido por acuerdo de las partes o por disposición del tribunal, siempre que la reanudación del
trámite no quede supeditada a actos procesales que deba cumplir la parte a quien incumbe
impulsar el proceso.
Artículo 262. – Litisconsorcio-.
El impulso del procedimiento por uno/a de los/las litisconsortes beneficia a los/las restantes.
Artículo 263. – Improcedencia-.
No se produce la caducidad:
1.

En los procedimientos de ejecución de sentencia, salvo si se trata de incidentes que no
guardan relación estricta con la ejecución procesal forzada propiamente dicha.

2.

Cuando los procesos estén pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere
imputable al tribunal, o la prosecución del trámite dependiere de una actividad que este
código o las reglamentaciones que dicte el Consejo de la Magistratura imponen al/la
Secretario/a o al/la Prosecretario/a administrativo/a.

3.

Si se ha llamado autos para sentencia, salvo si se dispusiere prueba de oficio; cuando su
producción dependiere de la actividad de las partes, la carga de impulsar el procedimiento
existe desde el momento en que éstas toman conocimiento de las medidas ordenadas.

Artículo 264. - Contra quienes se opera-.
La caducidad se opera también contra las autoridades administrativas, las personas menores de
edad y cualquier otra persona que no tuviere la libre administración de sus bienes, sin perjuicio de
la responsabilidad de sus administradores/as y representantes. Esta disposición no se aplica a
los/las incapaces o ausentes que carecieren de representación legal en el juicio.

IF-2020-05599590-GCABA-AGC
IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
página
63446
de 342
página
63 de

Artículo 265. - Quienes pueden pedir la declaración. Oportunidad-.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, la declaración de caducidad puede ser pedida
en primera instancia, por el/la demandado/a; en el incidente, por el/la contrario/a de quien lo haya
promovido; en el recurso, por la parte recurrida. La petición debe formularse antes de consentir el/la
solicitante cualquier actuación del tribunal o de la parte posterior al vencimiento del plazo legal, y se
substancia únicamente con un traslado a la parte contraria.
El pedido de caducidad de la segunda instancia importa el desistimiento del recurso interpuesto por
el/la peticionario/a, en el caso de que aquél prosperare.
Artículo 266. - Modo de operarse-.
La caducidad se declara de oficio, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los
plazos señalados en el artículo 260 pero antes de que cualquiera de las partes impulse el
procedimiento.
Artículo 267. – Resolución-.
La resolución sobre la caducidad sólo es apelable cuando ésta fuere declarada procedente. En
segunda o ulterior instancia, la resolución sólo es susceptible de reposición si hubiese sido dictada
de oficio.
Artículo 268. - Efectos de la caducidad-.
La caducidad operada en primera o única instancia no extingue la acción, salvo que el ejercicio de
la acción haya estado sometido al plazo del artículo 7º, primer párrafo de este Código, la que puede
ejercitarse en un nuevo juicio, ni perjudica las pruebas producidas, las que pueden hacerse valer
en aquél. La caducidad operada en instancias ulteriores acuerda fuerza de cosa juzgada a la
resolución recurrida.
La caducidad de la instancia principal comprende la reconvención y los incidentes; pero la de éstos
no afecta la instancia principal.
TITULO VIII
DE LA DEMANDA CONTRA LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y SU CONTESTACIÓN.
EXCEPCIONES ADMISIBLES.
CAPITULO I
DE LA DEMANDA
Artículo 269. - Requisitos de la demanda-.
La demanda es deducida por escrito y contiene:
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1.

Nombre y apellido completo del/la actor/a, número y especie del documento de identidad,
domicilio real y domicilio especial constituido dentro de la jurisdicción del tribunal competente.

2.

Mención de la parte demandada y su domicilio o sede;

3.

La individualización y contenido del acto impugnado, si lo hubiera, precisándose en qué forma
y por qué dicho acto agravia el derecho o interés de la actora;

4.

Los hechos en que se funde, explicados con claridad y precisión;

5.

El derecho expuesto sucintamente;

6.

La justificación de la competencia del tribunal;

7.

El ofrecimiento de toda la prueba de que se va a hacer uso en el juicio, debiendo indicarse los
puntos necesarios para las pericias y pedidos de informes;

8.

La petición en términos claros y positivos.

9.

El monto reclamado o su estimación, si es posible

Artículo 270. - Documentación a acompañar-.
Existe la carga de acompañar con el escrito de demanda:
1.

El instrumento que acredite la representación que se invocare;

2.

Los documentos que hacen al derecho e interés que se invocan, o indicación de dónde se
encuentran;

3.

El ejemplar donde estuviere publicado el acto administrativo impugnado, testimonio o
certificado expedido por autoridad competente.

4.

En el supuesto de que ninguna de las constancias indicadas en el inciso 3) haya podido
obtenerse, existe la carga de indicarse la razón de ello y el expediente donde se encuentren;

5.

Cuando se accione mediando denegación tácita, existe la carga de individualizar el
expediente respectivo;

6.

Un juego de copias para el traslado, por cada parte demandada.

Artículo 271. – Verificación-.
El tribunal verifica si el escrito de demanda reúne los requisitos procesales y dispone, en su caso,
que se subsanen los defectos u omisiones en el plazo que señale, lapso que no puede exceder de
diez (10) días. Si la parte interesada no lo hiciere así, la presentación es desestimada sin más
trámite.
Artículo 272. - Requerimiento de expedientes administrativos-.
Presentada la demanda en forma, el tribunal podrá disponer el secuestro de los expedientes
administrativos directamente relacionados con la acción al organismo de origen. Dichas
actuaciones deben ser remitidas dentro de los diez días. Ante pedido fundado de la autoridad
administrativa, formulado dentro del plazo indicado precedentemente, el Tribunal podrá disponer su
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ampliación hasta diez días más, los que se computarán a partir del vencimiento del plazo inicial. Si
la autoridad requerida no remitiese los expedientes en el plazo correspondiente, el tribunal
dispondrá el secuestro de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que
correspondan al funcionario negligente.
Artículo 273. – Pronunciamiento-.
Recibidos el o los expedientes administrativos o vencido el plazo a que se refiere el artículo
anterior, el tribunal, previa vista fiscal, se pronuncia dentro de los diez (10) días sobre la habilitación
de la instancia.
Artículo 274. - Inadmisibilidad de la demanda-.
Se declara inadmisible la demanda que cuestione la validez de un acto administrativo cuando no
sea susceptible de impugnación el acto o decisión objeto de la litis, conforme a lo establecido en el
artículo 3º; o exista firmeza del acto administrativo impugnado, caducidad de la acción por haber
sido interpuesta fuera del plazo legal o por impugnarse un acto reiteratorio de otro consentido
anteriormente.
Artículo 275. - Consecuencias de la habilitación de la instancia-.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente acerca de la competencia del tribunal, la
decisión que declare la habilitación de la instancia no es revisable de oficio en el curso del proceso,
ni en la sentencia; sólo puede serlo si la cuestión fuere planteada por la demandada en tiempo y en
forma.
Artículo 276. – Traslado-.
Declarada la habilitación de la instancia, se corre traslado de la demanda, con citación y
emplazamiento de sesenta (60) días para que el/la demandado/a comparezca y la conteste. Si
fueren dos o más los/las demandados/as, el plazo es común. Si procediere la suspensión o
ampliación respecto de uno, se suspende o amplía con respecto a todos.
Artículo 277. - Acción meramente declarativa-.
Puede deducirse demanda que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa para hacer
cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación
jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al/la actor/a y
éste/a no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente.
Artículo 278. - Forma de la notificación-.
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La demanda se notifica por cédula dirigida a la autoridad administrativa. Cuando se demande al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o a toda otra entidad representada judicialmente por la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, la cédula se dirige al Procurador General; en el
caso de las restantes entidades descentralizadas, debe dirigirse a su autoridad superior.
CAPITULO II
DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Artículo 279. – Contestación-.
La contestación de la demanda se efectúa por escrito y contiene, en lo pertinente, los requisitos
establecidos para la demanda.
En dicha oportunidad, el/la demandado/a tiene la carga de reconocer o negar en forma categórica
cada uno de los hechos expuestos en el escrito de demanda, la autenticidad de los documentos
que se le atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas a ella dirigidos, cuyas copias se le
hayan entregado en el traslado. El silencio, las respuestas evasivas o la negativa meramente
general puede considerarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a
que se refieran, y tener por recibidos o reconocidos, según el caso, los documentos. También debe
especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa, y ofrecer toda la
prueba de la que intente valerse.
No están sujetos al cumplimiento de la carga mencionada en el párrafo precedente, el/la defensor/a
oficial y el/la demandado/a que intervenga en el proceso como sucesor a título universal de quien
participó en los hechos o suscribió los documentos o recibió las cartas o telegramas, quienes
pueden reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba.
Artículo 280. - Objeto de la contestación-.
Al contestar la acción, el/la demandado/a puede alegar hechos no considerados por el/la actor/a y
puede reconvenir.
Artículo 281. - Traslado de documentos y ampliación-.
Propuesta la reconvención o presentándose documentos por el/la demandado/a, se da traslado
al/la actor/a por quince o cinco (5) días, respectivamente, quien tiene la carga de reconocerlos o
negarlos de acuerdo a lo previsto en al artículo 279.
Dentro del plazo de cinco (5) días, el/la actor/a puede ampliar su prueba con respecto a hechos
invocados por la contraria, que no hubiesen sido aducidos en la demanda, siempre que tengan
relación con las cuestiones a que se refiere el proceso y directa incidencia en la decisión del litigio.
CAPITULO III
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DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS
Artículo 282. – Plazo-.
Dentro de los primeros quince (15) días del plazo para contestar la demanda o reconvenir, el/la
demandado/a puede oponer las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento:
1.

Inadmisibilidad de la instancia por no cumplirse los requisitos del artículo 3º, firmeza del acto
administrativo impugnado, caducidad de la acción por haber sido interpuesta fuera del plazo
legal o por impugnarse un acto reiteratorio de otro consentido anteriormente;

2.

Incompetencia;

3.

Falta de personería en el/la demandante, o sus representantes,

4.

Falta de legitimación para obrar en el actor/a o en el/la demandado/a, cuando fuere
manifiesta.

5.

Defecto legal en el modo de proponer la demanda;

6.

Litispendencia;

7.

Cosa juzgada. Para que sea procedente esta excepción el examen integral de las dos
contiendas debe demostrar que se trata del mismo asunto sometido a decisión judicial, o por
existir continencia, conexidad, accesoriedad o subsidiariedad, la sentencia firme ya ha
resuelto lo que constituye la materia o pretensión deducida en el nuevo juicio que se
promueve

8.

Transacción, conciliación y desistimiento del derecho;

9.

Prescripción, cuando pudiere resolverse como de puro derecho.

10.

Arraigo. Esta excepción procede cuando el/la demandante no tiene domicilio ni bienes
inmuebles en la República, y procede también por las responsabilidades inherentes a la
demanda

La existencia de cosa juzgada o litis pendencias puede ser declarada de oficio en cualquier estado
de la causa;
Artículo 283. - Prueba de las excepciones-.
En el escrito en que se opongan las excepciones se tiene la carga de ofrecer toda la prueba
correspondiente.
Artículo 284. - Suspensión de plazos para contestar la demanda-.
La interposición de excepciones previas suspende el plazo para contestar la demanda, y en su
caso reconvenir.
Artículo 285. - Traslado de las excepciones-.
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Del escrito en que se interpongan excepciones, se corre traslado al/la actor/a por quince (15) días,
providencia que debe notificarse por cédula.
Evacuado el traslado o vencido el plazo para hacerlo y no habiéndose ofrecido prueba, el tribunal
llama autos para resolver, debiendo pronunciarse en el plazo de quince (15) días.
Si se ha ofrecido prueba, el tribunal fija un plazo no mayor de diez (10) días para producirla.
Producida la prueba se procede conforme con lo dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo 286. - Efectos de la admisión y de la desestimación-.
Una vez firme la resolución que declare procedentes las excepciones previas el Tribunal procede:
1.

A remitir el expediente al tribunal considerado competente, si perteneciere a la jurisdicción de
la Ciudad de Buenos Aires. En caso contrario, se archiva.

2.

A ordenar el archivo si se tratase de cosa juzgada, falta de legitimación manifiesta,
prescripción cuando puede resolverse como de puro derecho.

3.

A remitirlo al tribunal donde tramite el otro proceso si la litispendencia fuese por conexidad. Si
ambos procesos fueren idénticos, se ordena el archivo del iniciado con posterioridad.

4.

A fijar el plazo dentro del cual deben subsanarse los defectos o arraigar, según se trate de las
contempladas en los incisos 3), 5) y 10) del artículo 282. Cuando procede el arraigo se fija
también el monto de la caución.

Vencido el plazo sin que el/la actor/a cumpla lo resuelto se lo tiene por desistido del proceso,
imponiéndosele las costas.
Consentida o ejecutoriada la resolución que rechaza las excepciones de falta de personería,
defecto legal o arraigo o, en su caso, subsanada la falta de personería o prestado el arraigo, se
declara reanudado el plazo para contestar la demanda; que se notifica personalmente o por cédula.
Subsanado el defecto legal, se corre nuevo traslado por el plazo establecido en el artículo 276.
TITULO IX
DE LAS CAUSAS DONDE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SEA PARTE ACTORA
CAPITULO ÚNICO
DEMANDA, CONTESTACIÓN Y EXCEPCIONES
Artículo 287 – Alcance-.
En las causas donde la autoridad administrativa sea parte actora no son de aplicación los artículos
270 incisos 3) ,4) y 5); 272, 273, 274,275 276, 278, 282, incisos 1) y 10);
El traslado de la demanda se corre por treinta (30) días. Si fuesen dos o más los/las
demandados/as, e plazo es común. Si procediese la suspensión o ampliación respecto de uno/a,
se suspende o amplía con respecto a todos/as. La notificación de la demanda se realiza por cédula
dirigida al domicilio real de la parte.

IF-2020-05599590-GCABA-AGC
IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
página
69446
de 342
página
69 de

Si no se le encontrare, se le debe dejar aviso para que espere al día siguiente y si tampoco
entonces se le hallare, se procede según se prescribe en el artículo 124.
Cuando la persona que ha de ser citada no se encontrare en el lugar donde se le demanda, la
citación se hace por medio de oficio o exhorto a la autoridad judicial de la localidad en que se halle,
sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en la ley de trámite uniforme de comunicaciones entre
tribunales de distinta jurisdicción.
Si el/la demandado/a residiese fuera de la República, el/la juez/a fija el plazo en que ha de
comparecer atendiendo a las distancias y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones.
La citación a personas inciertas o cuyo domicilio o residencia se ignore se hace por edictos
publicados por dos (2) días en la forma prescripta en los artículos 128, 129 y 130.
Si vencido el plazo de los edictos no compareciere el/la citado/a, se nombra defensor/a oficial para
que lo/la represente en el juicio. El/la defensor/a tiene la carga de tratar de hacer llegar a
conocimiento del/la interesado/a la existencia del juicio y, en su caso, recurrir de la sentencia.
Si los/las demandados/as fuesen varios/as y se hallaren en diferentes jurisdicciones, el plazo de la
citación es para todos/as el que resulte mayor, sin atender al orden en que las notificaciones fueron
practicadas.
Si la citación se hiciere en contravención a lo prescrito en los artículos que preceden, es nula y se
aplica lo dispuesto en el artículo 132.
TITULO X
DE LA PRUEBA
CAPITULO I
NORMAS GENERALES
Artículo 288. - Audiencia preliminar-.
Luego de contestada la demanda, o la reconvención, y siempre que se hayan alegado hechos
conducentes acerca de los cuales no hubiese conformidad entre las partes, el tribunal las cita a una
audiencia, dentro de los veinte (20) días.
Artículo 289. - Contenido de la audiencia-.
En la audiencia prevista en el artículo anterior, el Tribunal debe:
1.

Fijar, por sí, los hechos articulados que sean conducentes a la decisión del litigio, sobre los
que debe versar la prueba y desestimar los inconducentes, de acuerdo a las piezas que
integran la etapa constitutiva del proceso;

2.

Determinar las pruebas admisibles para la continuación del proceso, y el plazo y modalidades
para su producción, quedando las partes notificadas en el acto de la audiencia.

3.

Intentar que las partes arriben a una autocomposición o logren una conciliación
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4.

En caso de no existir hechos que deban probarse, declarar la cuestión como de puro derecho
y proceder como lo establece el artículo 389.

5.

El tribunal puede pedir las explicaciones que estimare necesarias sobre los hechos.
Asimismo, las partes pueden formularse recíprocamente las preguntas que estimaren
convenientes

Artículo 290. – Incomparecencia-.
La audiencia se celebra con las partes que concurren.
Quienes no asistieren son notificados/as personalmente o por cédula de lo que se hubiera resuelto.
Artículo 291. - Clausura del período de prueba-.
El período de prueba queda clausurado antes de su vencimiento, sin necesidad de declaración
expresa, cuando todas las pruebas admitidas hubiesen quedado producidas, o las partes
renunciaren a las pendientes.
Artículo 292. - Pertinencia y admisibilidad de la prueba-.
No pueden producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus
escritos respectivos.
No son admitidas las que fueren manifiestamente improcedentes o superfluas o meramente
dilatorias.
Artículo 293. - Hechos nuevos-.
Cuando con posterioridad a la contestación de la demanda o reconvención ocurriese o llegase a
conocimiento de las partes algún hecho que tuviese relación con la cuestión que se ventila, pueden
alegarlo hasta cinco (5) días después de celebrada la audiencia preliminar, o de conocido, si ello
fuere posterior.
Del escrito en que se alegue existe la carga de ofrecer la prueba pertinente y se da traslado a la
otra parte, quien, dentro del plazo para contestarlo, puede también alegar otros hechos en
contraposición a los nuevamente alegados, y ofrecer la prueba correspondiente.
Artículo 294. – Inapelabilidad-.
La resolución que admite el hecho nuevo es inapelable. La que lo rechace es apelable con trámite
diferido.
Artículo 295. - Plazo de prueba-.
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El plazo de producción de la prueba es común y comienza a correr luego de notificado lo resuelto
en la audiencia preliminar. No puede exceder del término de cuarenta (40) días. Cuando la
complejidad de las medidas lo justifique, el tribunal puede ampliar el plazo.
Las audiencias deben señalarse dentro del plazo de prueba. Se concentran en la misma fecha o en
días sucesivos, teniendo en cuenta la naturaleza de las pruebas.
Salvo en los supuestos del artículo 139 el plazo de prueba no se suspende.
Artículo 296. - Prueba a producir fuera de la ciudad de buenos aires-.
En el escrito en que se ofrece la prueba, existe la carga de indicar las pruebas que han de ser
diligenciadas fuera de la Ciudad de Buenos Aires, expresando a qué hechos controvertidos se
vinculan y los demás elementos de juicio que permitan establecer si son esenciales, o no. Si se
tratare de prueba testimonial, existe la carga de expresar los nombres y domicilio de los/las
testigos. Si se requiere el testimonio de documentos, se tiene la carga de mencionar los archivos o
registros donde se encuentren.
No se admite la prueba si no se cumplen los requisitos establecidos en este artículo.
Artículo 297. - Facultad de la contraparte. Deber del/la juez/a-.
La parte contraria y el/la juez/a tienen, respectivamente, la facultad y el deber atribuidos por el
artículo 360.
Artículo 298. - Prescindencia de prueba no esencial-.
Si producidas todas las demás pruebas quedare pendiente en todo o en parte únicamente la que
ha debido producirse fuera de la Ciudad de Buenos Aires, y de la ya acumulada resultare que no es
esencial, puede pronunciarse sentencia prescindiendo de ella. Puede ser considerada en segunda
instancia si fuese agregada cuando la causa se encontrare en la alzada, salvo si ha mediado
declaración de caducidad por negligencia.
Artículo 299. – Costas-.
Cuando sólo una de las partes ha ofrecido prueba a producir fuera de la Ciudad de Buenos Aires, y
no la ejecuta oportunamente, son a su cargo las costas originadas por ese pedido, incluidos los
gastos en que haya incurrido la otra para hacerse representar donde debieran practicarse las
diligencias.
Artículo 300. - Constancias de expedientes judiciales-.
Cuando la prueba consistiere en constancias de otros expedientes judiciales no terminados, la
parte tiene la carga de agregar los testimonios o certificados de las piezas pertinentes, sin perjuicio
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de la facultad del tribunal de requerir dichas constancias o los expedientes, en oportunidad de
encontrarse el expediente en estado de dictar sentencia.
Artículo 301. - Carga de la prueba-.
Incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un
precepto jurídico que el tribunal no tenga el deber de conocer.
Cada una de las partes tiene la carga de probar el presupuesto de hecho de la norma o normas
que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.
Si la ley extranjera invocada por alguna de las partes no ha sido probada, el tribunal puede
investigar su existencia, y aplicarla a la relación jurídica materia del litigio.
Artículo 302. - Medios de prueba-.
La prueba debe producirse por los medios previstos expresamente por la ley y por los que el
tribunal disponga, a pedido de parte o de oficio, siempre que no afecten la moral, la libertad
personal de los litigantes o de terceros, o no estén expresamente prohibidos para el caso.
Los medios de prueba no previstos se diligencian aplicando por analogía las disposiciones de los
que sean semejantes o, en su defecto, en la forma que establezca el tribunal.
Artículo 303. – Inapelabilidad-.
Son inapelables las resoluciones del tribunal sobre producción, denegación y substanciación de las
pruebas. Si se hubiera negado alguna medida, la parte interesada puede solicitar al tribunal de
alzada que la diligencie cuando el expediente le fuere remitido para que conozca del recurso contra
la sentencia definitiva.
Artículo 304. - Agregación de la prueba-.
La prueba de cada parte se va agregando al expediente a medida que es producida.
Artículo 305. - Prueba dentro del radio del tribunal-.
Los/las jueces/zas asisten a las actuaciones de prueba que deban practicarse fuera de la sede del
tribunal.
Artículo 306. - Prueba fuera del radio del tribunal-.
Cuando las actuaciones deben practicarse fuera del radio urbano, los/las jueces/zas pueden
trasladarse para recibirlas, o encomendar la diligencia a los tribunales de las respectivas
localidades.
Si se tratare de un reconocimiento judicial, los/las jueces/zas pueden trasladarse a cualquier lugar
donde deba tener lugar la diligencia.
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Artículo 307. - Plazo para el libramiento y diligenciamiento de oficios y exhortos-.
Las partes, oportunamente, tienen la carga de gestionar el libramiento de los oficios y exhortos,
retirarlos para su diligenciamiento y hacer saber, cuando correspondiere, en qué tribunal y
Secretaría han quedado radicados. En el supuesto de que el requerimiento consistiese en la
designación de audiencias o cualquier otra diligencia respecto de la cual se posibilita el contralor de
la otra parte, la fecha designada debe ser informada en el plazo de cinco días contados desde la
notificación, por ministerio de la ley, de la providencia que la fijó.
Rigen las normas sobre caducidad de pruebas por negligencia.
Artículo 308. – Negligencia-.
Las medidas de prueba deben ser pedidas, ordenadas y practicadas dentro del plazo. A los/las
interesados/as incumbe urgir para que sean diligenciadas oportunamente.
Si no lo fueren por omisión de las autoridades encargadas de recibirlas, pueden los/las
interesados/as pedir que se practiquen antes de los alegatos siempre que, en tiempo, la parte que
ofreció la prueba hubiese informado al tribunal de las dificultades y requerido las medidas
necesarias para activar la producción.
Artículo 309. - Prueba producida y agregada-.
Se desestima el pedido de declaración de negligencia cuando la prueba se ha producido y
agregado antes de vencido el plazo para contestarlo. También, y sin substanciación alguna, si se
acusare negligencia respecto de la prueba de testigos antes de la fecha y hora de celebración de la
audiencia, o de peritos, antes de que hubiese vencido el plazo para presentar la pericia.
En estos casos, la resolución del/la juez/a es irrecurrible. En los demás, queda a salvo el derecho
de los/las interesados/as para replantear la cuestión en la alzada, en los términos del artículo 231
inciso 2).
Artículo 310. - Apreciación de la prueba-.
Salvo disposición legal en contrario, los/las jueces/zas forman su convicción respecto de la prueba,
de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tienen el deber de expresar en la sentencia la
valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y
decisivas para el fallo de la causa.
Artículo 311. - Prueba anticipada-.
Los que sean o vayan a ser parte en un proceso de conocimiento y tuvieran motivos justificados
para temer que la producción de sus pruebas pudiera resultar imposible o muy dificultosa en el
período de prueba, pueden solicitar que se produzcan anticipadamente las siguientes medidas:
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1.

Declaración de algún/a testigo de muy avanzada edad, o que esté gravemente enfermo/a o
próximo/a a ausentarse del país

2.

Reconocimiento judicial o dictamen pericial para hacer constar la existencia de documentos,
o el estado, calidad o condición de cosas o de lugares.

3.

Pedido de informes.

Artículo 312. - Pedido de medidas preliminares. Resolución y diligenciamiento-.
En el escrito en que se soliciten medidas preliminares, existe la carga de indicar el nombre de la
futura parte contraria, su domicilio si fuere conocido y los fundamentos de la petición.
El tribunal accede a las pretensiones cuando estime justas las causas en que se fundan, o las
repele de oficio, en caso contrario.
La resolución es apelable únicamente cuando se deniegue la diligencia.
Cuando haya que practicarse la prueba, se cita a la contraria, salvo cuando ello resulte imposible
por razón de urgencia, en cuyo caso interviene el/la defensor/a oficial. El diligenciamiento se hace
en la forma establecida para cada clase de prueba, excepto en el caso de la pericial, que está a
cargo de un/a perito/a único/a nombrado/a de oficio.
Artículo 313. - Producción de prueba anticipada después de traba la litis-.
Después de trabada la litis, la producción anticipada de prueba sólo tiene lugar por las razones de
urgencia indicadas en el artículo 311, sin perjuicio de las atribuciones conferidas al tribunal por el
artículo 29.
Artículo 314. - Responsabilidad por incumplimiento-.
Cuando corresponda por la naturaleza de la medida preparatoria y la conducta observada por el/la
requerido/a, el tribunal puede imponer sanciones conminatorias en los términos del artículo 30.
CAPITULO II
PRUEBA DOCUMENTAL
Artículo 315. - Exhibición de documentos-.
Las partes y los terceros en cuyo poder se encuentren documentos esenciales para la solución del
litigio, están obligados a exhibirlos o a designar el protocolo o archivo en que se hallan los
originales.
El/la juez/a ordena la exhibición de los documentos, sin substanciación alguna, dentro del plazo
que señale.
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También

pueden

requerirse

documentos

en

soportes

distintos

al

papel,

tales

como

videofilmaciones, cintas magnéticas y soporte magnético u óptico, cuando existan procedimientos
para determinar su autenticidad y autoría.
Artículo 316. - Documento en poder de una de las partes-.
Si el documento se encontrare en poder de una de las partes, se le intima su presentación en el
plazo que el/la juez/a determine.
Cuando por otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil su existencia y
contenido, la negativa a presentarlo constituye una presunción en su contra.
Artículo 317. - Documentos en poder de tercero-.
Si el documento que debe reconocerse se encontrare en poder de tercero, se le intima para que lo
presente. Si lo acompaña, puede solicitar su oportuna devolución dejando testimonio en el
expediente.
El/la requerido/a puede oponerse a su presentación si el documento fuere de su exclusiva
propiedad y la exhibición pudiere ocasionarle perjuicio. Ante la oposición formal del/la tenedor/a del
documento no se insiste en el requerimiento.
Artículo 318. – Cotejo-.
Si el requerido/a negare la firma que se le atribuye o manifestare no conocer la que se atribuya a
otra persona, debe procederse a la comprobación del documento de acuerdo con lo establecido en
el capítulo V de este título, en lo que correspondiere.
Artículo 319. - Indicación de los documentos para el cotejo-.
En los escritos a que se refiere el artículo anterior las partes indican los documentos que han de
servir para la pericia.
Artículo 320. - Estado del documento-.
A pedido de parte, el/la Secretario/a certifica sobre el estado material del documento de cuya
comprobación se trate, indicando las enmiendas, entrerrenglonaduras u otras particularidades que
en él se adviertan.
Dicho certificado puede ser reemplazado por copia fotográfica a costa de la parte que la pidiere.
Artículo 321. - Documentos indubitados-.
Si los interesados no se hubiesen puesto de acuerdo en la elección de documentos para la pericia,
el/la juez/a sólo tiene por indubitados:
1.

Las firmas consignadas en documentos auténticos.

IF-2020-05599590-GCABA-AGC
IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
página
76446
de 342
página
76 de

2.

Los documentos privados reconocidos en juicio por la persona a quien se atribuya el que sea
objeto de comprobación.

3.

El/la impugnado/a, en la parte en que haya sido reconocido como cierto por el litigante a
quien perjudique.

4.

Las firmas registradas en establecimientos bancarios.

Artículo 322. - Cuerpo de escritura.A falta de documentos indubitados, o siendo ellos insuficientes, el/la juez/a puede ordenar que la
persona a quien se atribuya la letra forme un cuerpo de escritura al dictado y a requerimiento del/la
perito/a. Esta diligencia se cumple en el lugar que el/la juez/a designe y bajo apercibimiento de que
si no compareciere o rehusare escribir, sin justificar impedimento legítimo, se tiene por reconocido
el documento.
Artículo 323. - Redargución de falsedad-.
La redargución de falsedad de un instrumento público tramita por incidente, existiendo la carga de
promoverse dentro del plazo de diez (10) días de realizada la impugnación, bajo apercibimiento de
tenerla por desistida. Es inadmisible si no se indican los elementos y no se ofrecen las pruebas
tendientes a demostrar la falsedad.
Admitido el requerimiento, el/la juez/a suspende el pronunciamiento de la sentencia, para resolver
el incidente juntamente con ésta.
Es parte el/la oficial público/a que extendió el instrumento público.
CAPITULO III
PRUEBA DE INFORMES. REQUERIMIENTO DE EXPEDIENTES
Artículo 324. – Procedencia-.
Los informes que se soliciten a las oficinas públicas, escribanos/as con registro y entidades
privadas deben versar sobre hechos concretos, claramente individualizados, controvertidos en el
proceso. Proceden únicamente respecto de actos o hechos que resulten de la documentación,
archivo o registros contables del/la informante.
Asimismo, puede requerirse a las oficinas públicas la remisión de expedientes, testimonios,
certificados, u otros documentos en soportes distintos al papel, tales como videofilmaciones, cintas
magnéticas y soporte magnético, relacionados con el juicio.
Artículo 325. - Sustitución o ampliación de otros medios probatorios-.
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No es admisible el pedido de informes que manifiestamente tienda a sustituir o a ampliar otro medio
de prueba que específicamente corresponda por ley o por la naturaleza de los hechos
controvertidos.
Cuando el requerimiento fuere procedente, el informe o remisión del expediente sólo puede ser
negado si existiere justa causa de reserva o de secreto, circunstancia que debe ponerse en
conocimiento del tribunal dentro del quinto día de recibido el oficio.
Artículo 326. - Recaudos y plazos para la contestación-.
Las oficinas públicas no pueden establecer recaudos o requisitos para los oficios sin previa
aprobación de la autoridad competente, ni otros aranceles que los que determinen las leyes,
decretos u ordenanzas.
Tienen la carga de contestar el pedido de informes o remitir el expediente dentro de quince (15)
días hábiles y las entidades privadas dentro de diez (10) días hábiles, salvo que la providencia que
lo haya ordenado haya fijado otro plazo en razón de la naturaleza del juicio o de circunstancias
especiales.
Artículo 327. – Retardo-.
Si por circunstancias atendibles el requerimiento no pudiere ser cumplido dentro del plazo, se tiene
la carga de informar al tribunal, antes del vencimiento de aquél, sobre las causas y la fecha en que
se cumple.
A las entidades públicas o privadas que sin causa justificada no contestaren oportunamente el
informe, se le puede imponer multa de hasta pesos cien ($ 100) por cada día de retardo.
La apelación que se deduzca contra la respectiva resolución debe tramitar en expediente separado.
Artículo 328. - Atribuciones de los letrados/as patrocinantes-.
Los pedidos de informes, testimonios y certificados, así como los de remisión de expedientes
ordenados en el juicio, son requeridos por medio de oficios firmados, sellados y diligenciados por
el/la letrado/a patrocinante con transcripción de la resolución que los ordena y que fija el plazo en
que deben remitirse, consignándose la prevención que corresponda según el artículo anterior.
Debe otorgarse recibo del pedido de informes y remitirse las contestaciones directamente a la
Secretaría con transcripción o copia del oficio.
Artículo 329. – Compensación-.
Las entidades privadas que no sean parte en el proceso, al presentar el informe, cuando los
trabajos que han debido efectuar para contestarlo implicaren gastos extraordinarios, pueden
solicitar una compensación, que es fijada por el/la juez/a, previo traslado a las partes. En este caso
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el informe debe presentarse por duplicado. La apelación que se dedujere contra la respectiva
resolución debe tramitar en expediente por separado.
Artículo 330. – Caducidad-.
Si vencido el plazo fijado para contestar el informe, la oficina pública o entidad privada no lo ha
remitido, se tiene por desistida de esa prueba a la parte que la pidió, sin substanciación alguna, si
dentro de quinto día no solicitare al/la juez/a la reiteración del oficio.
Artículo 331. - Impugnación por falsedad. No contestación. Sanciones-.
Sin perjuicio de la facultad de la otra parte de formular las peticiones tendientes a que los informes
sean completos y ajustados a los hechos a que han de referirse, en caso de impugnación por
falsedad, inexactitud o no completud, se tiene la carga de requerir la exhibición de los asientos
contables o de los documentos y antecedentes en que se fundare la contestación.
La impugnación sólo puede ser formulada dentro de quinto día de notificada por ministerio de la ley
la providencia que ordena la agregación del informe.
Cuando sin causa justificada, la entidad privada no cumple el requerimiento, los tribunales pueden
imponer sanciones conminatorias, en los términos del artículo 30.
CAPITULO IV
PRUEBA DE TESTIGOS
Artículo 332. – Procedencia-.
Toda persona mayor de dieciocho (18) años de edad puede ser propuesta como testigo y tiene la
carga de comparecer y declarar, salvo las excepciones establecidas por ley.
Los/las testigos que tengan su domicilio fuera de la Ciudad de Buenos Aires, pero dentro de un
radio de setenta (70) kilómetros de su perímetro, tienen la carga de comparecer para prestar
declaración ante el tribunal de la causa, si lo solicitare la parte que los propone y el/la testigo no
justificare imposibilidad de concurrir ante dicho tribunal.
Artículo 333. - Parentesco de testigos-.
Cuando sean ofrecidos como testigos los/las parientes consanguíneos o afines en línea directa de
las partes, o el/la cónyuge, aunque estuviere separado/a legalmente, existe la carga de informar al
tribunal esta situación a los fines de ser considerado al merituar el valor probatorio de sus
testimonios, salvo si se tratare de reconocimiento de firmas.
Artículo 334. – Oposición-.
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Sin perjuicio de la facultad del tribunal de desestimar de oficio y sin substanciación alguna el
ofrecimiento de prueba testimonial que no fuere pertinente en los términos del artículo 292, o de
testigos cuya declaración no procediese por disposición de la ley, las partes pueden formular
oposición, si indebidamente se la hubiera ordenado.
Artículo 335. – Ofrecimiento-.
Cuando las partes pretendan producir prueba de testigos, tienen la carga de presentar una lista de
ellos/as con expresión de sus nombres, profesión y domicilio.
Si por las circunstancias del caso a la parte le fuere imposible conocer alguno de esos datos, basta
que indique los necesarios para que el/la testigo pueda ser individualizado/a sin dilaciones y sea
posible su citación.
Artículo 336. - Número de testigos-.
Las partes pueden ofrecer hasta tres (3) testigos por cada hecho a probar. Si se ha propuesto
mayor número, se cita a los/las tres (3) primeros/as, y luego de examinados, el tribunal, de oficio o
a petición de parte, puede disponer la recepción de otros testimonios entre los/las propuestos/as, si
fueren estrictamente necesarios.
Artículo 337. – Audiencia-.
Si la prueba testimonial fuese admisible en el caso, el tribunal manda recibirla en la audiencia que
señala para el examen, en el mismo día, de todos/as los/las testigos.
Cuando el número de los/las ofrecidos/as por las partes permitiere suponer la imposibilidad de que
todos/as declaren en la misma fecha, se señalan tantas audiencias como fueren necesarias en días
seguidos, determinando cuáles testigos depondrán en cada una de ellas.
El tribunal debe prever una audiencia supletoria con carácter de segunda citación, en fecha
próxima, para que declaren los/las testigos que faltaren a las audiencias preindicadas.
Al citar al/la testigo se le notifican ambas audiencias, con la advertencia de que si faltare a la
primera, sin causa justificada, se lo/la hace comparecer a la segunda por medio de la fuerza pública
y se le puede imponer una multa de cien pesos ($ 100).
Artículo 338. - Caducidad de la prueba-.
A pedido de parte y sin substanciación alguna, se tiene por desistida del/la testigo a la parte que
lo/la propuso en los siguientes casos:
1.

Cuando no ha activado la citación del/la testigo y éste/a no hubiese comparecido por esa
razón.

2.

Cuando no habiendo comparecido aquél a la primera audiencia, sin invocar causa justificada,
no requiriere oportunamente las medidas de compulsión necesarias.
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3.

Cuando fracasada la segunda audiencia por motivos no imputables a la parte, ésta no
solicitare nueva audiencia dentro del quinto día.

Artículo 339. - Forma de la citación-.
La citación a los/las testigos se efectúa por cédula. Esta debe diligenciarse con tres (3) días de
anticipación por lo menos, y en ella se transcribe la parte del artículo 337 que se refiere a la
obligación de comparecer y a su sanción.
Artículo 340. - Carga de la citación-.
El/la testigo es citado/a por el tribunal, salvo cuando la parte que lo propuso asumiere la carga de
hacerlo comparecer a la audiencia; en este caso, si el/la testigo no concurriere sin justa causa, de
oficio o a pedido de parte y sin substanciación alguna, se lo tiene por desistido/a.
Artículo 341. - Inasistencia justificada-.
Además de las causas de justificación de la inasistencia libradas a la apreciación judicial, lo son las
siguientes:
1.

Si la citación fuere nula.

2.

Si el/la testigo hubiese sido citado/a con intervalo menor al prescripto en el artículo 339 salvo
que la audiencia se hubiese anticipado por razones de urgencia y constare en el texto de la
cédula esa circunstancia.

Artículo 342. - Testigo imposibilitado de comparecer-.
Si alguno de los/las testigos se halla imposibilitado de comparecer al tribunal o tuviere alguna otra
razón atendible a juicio del/la juez/a para no hacerlo, es examinado/a en su caso, ante el/la
Secretario/a, presentes o no las partes, según las circunstancias.
La enfermedad debe justificarse con anticipación suficiente y mediante certificado médico. Si se
comprobase que pudo comparecer se le puede imponer multa de cien ($100) a quinientos pesos ($
500) y, ante el informe del/la Secretario/a, se fija audiencia de inmediato, que debe realizarse
dentro del quinto día, notificándose a las partes con habilitación de días y horas y disponiendo la
comparecencia del/la testigo por medio de la fuerza pública.
Artículo 343. - Incomparecencia y falta de interrogatorio-.
Si la parte que ofreció el/la testigo no concurriere a la audiencia por sí o por apoderado/a y no
hubiese dejado interrogatorio, se la tiene por desistida de aquél, sin substanciación alguna.
Artículo 344. - Orden de las declaraciones-.
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Los/las testigos están en lugar desde donde no puedan oír las declaraciones de los otros. Son
llamados/as sucesiva y separadamente, alternándose, en lo posible, los del/la actor/a con los del/la
demandado/a, a menos que el tribunal estableciere otro orden por razones especiales.
Artículo 345. - Juramento o promesa de decir verdad-.
Antes de declarar, los/las testigos prestan juramento o formulan promesa de decir verdad, a su
elección, y son informados/as de las consecuencias penales a que pueden dar lugar las
declaraciones falsas o reticentes.
Artículo 346. - Interrogatorio preliminar-.
Aunque las partes no lo pidan, los/las testigos son siempre preguntados/as:
1.

Por su nombre, edad, estado, profesión y domicilio.

2.

Si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes, y en qué grado.

3.

Si tiene interés directo o indirecto en el pleito.

4.

Si es amigo/a íntimo/a o enemigo/a.

5.

Si es dependiente, acreedor/a o deudor/a de alguno de los/las litigantes, o si tiene algún otro
género de relación con ellos/as.

Artículo 347. - Identidad del/la testigo-.
Aunque las circunstancias individuales declaradas por el/la testigo no coincidieran totalmente con
los datos que la parte hubiese indicado al proponerlo, se recibe su declaración si indudablemente
fuere la misma persona y, por las circunstancias del caso, la contraria no ha podido ser inducida en
error.
Artículo 348. - Forma del exámen-.
Los/las testigos son libremente interrogados/as, por el/la juez/a o por quien lo reemplace
legalmente, acerca de lo que supieren sobre los hechos controvertidos, respetando la sustancia de
los interrogatorios propuestos.
La parte contraria a la que ofreció el/la testigo, puede solicitar que se formulen las preguntas que
sean pertinentes, aunque no tengan estricta relación con las indicadas por quien lo propuso.
Se puede prescindir de continuar interrogando al/la testigo cuando las preguntas que se
propongan, o las respuestas dadas, demuestren que es ineficaz proseguir la declaración.
Artículo 349. - Forma de las preguntas-.
Las preguntas no pueden contener más de un hecho; deben ser claras y concretas; no estar
concebidas en términos afirmativos, ni sugerir la respuesta o ser ofensivas o vejatorias. No pueden
contener referencias de carácter técnico, salvo cuando fueren dirigidas a personas especializadas.
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Artículo 350. - Negativa a responder-.
El/la testigo puede rehusarse a contestar las preguntas:
1.

Si la respuesta lo expusiere a enjuiciamiento penal o comprometiera su honor.

2.

Si no pudiere responder sin revelar un secreto profesional, militar, científico, artístico o
industrial.

Artículo 351. - Forma de las respuestas-.
El/la testigo tiene la carga de contestar sin poder leer notas o apuntes, a menos que por la índole
de la pregunta, se le autorizara. En este caso, se deja constancia en el acta de las respuestas
dadas mediante lectura.
Tiene la carga de siempre dar la razón de su dicho; si no lo hiciere, el/la juez/a la exige.
Artículo 352. - Interrupción de la declaración-.
Al que interrumpiere al/la testigo en su declaración, puede imponérsele una multa que no exceda
de doscientos pesos ($ 200). En caso de reiteración incurre en el doble de la multa sin perjuicio de
las demás sanciones que correspondieren.
Artículo 353. – Permanencia-.
Después que prestaren su declaración, los/las testigos permanecen en la sala del tribunal hasta
que concluya la audiencia, a no ser que el/la juez/a dispusiese lo contrario.
Artículo 354. – Careo-.
Se puede decretar el careo entre testigos o entre éstos/as y las partes.
Si por residir los/las testigos o las partes en diferentes lugares el careo fuere dificultoso o imposible,
el/la juez/a puede disponer nuevas declaraciones por separado, de acuerdo con el interrogatorio
que él/ella formule.
Artículo 355. - Falso testimonio u otro delito-.
Si las declaraciones ofreciesen indicios graves de falso testimonio u otro delito, el/la juez/a envía
testimonio de lo actuado al juez competente.
Artículo 356. - Suspensión de la audiencia-.
Cuando no puedan examinarse todos los/las testigos el día señalado, se suspende el acto para
continuarlo en los siguientes sin necesidad de nueva citación, expresándolo así en el acta que se
extienda.
Artículo 357. - Reconocimiento de lugares-.
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Si el reconocimiento de algún sitio contribuyese a la eficacia del testimonio, puede hacerse en él el
examen de los/las testigos.
Artículo 358. - Prueba de oficio-.
El/la juez/a puede disponer de oficio la declaración en el carácter de testigos, de personas
mencionadas por las partes en los escritos de constitución del proceso o cuando, según resultare
de otras pruebas producidas, tuvieren conocimiento de hechos que puedan gravitar en la decisión
de la causa.
Asimismo, puede ordenar que sean examinados/as nuevamente los ya interrogados/as, para
aclarar sus declaraciones o proceder al careo.
Artículo 359. - Testigos domiciliados fuera de la jurisdicción del tribunal-.
En el escrito de demanda, contestación o reconvención, la parte que hubiese presentado testigos
que deban declarar fuera del lugar del juicio, tiene la carga de acompañar el interrogatorio e indicar
los nombres de las personas autorizadas para el trámite del exhorto u oficio, quienes deben ser
abogados/as o procuradores/as de la matrícula de la jurisdicción del tribunal requerido, excepto
cuando por las leyes locales estuvieren autorizadas otras personas. Los comisionados/as pueden
sustituir la autorización.
No se admite la prueba si no se cumplen dichos requisitos.
Artículo 360. - Depósito y examen de los interrogatorios-.
En el caso del artículo anterior el interrogatorio queda a disposición de la parte contraria, la que
puede, dentro de quinto día, proponer preguntas. El/la juez/a examina los interrogatorios, pudiendo
eliminar las preguntas superfluas y agregar las que considere pertinentes. Asimismo, fija el plazo
dentro del cual la parte que ofreció la prueba tiene la carga de informar acerca del tribunal en que
ha quedado radicado el exhorto u oficio y la fecha de la audiencia, bajo apercibimiento de tenerlo
por desistido.
Artículo 361. - Excepciones al deber de comparecer-.
Exceptúase del deber de comparecer a prestar declaración a los/las funcionarios/as/as que
determine la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura.
Dichos/as testigos declaran por escrito, con la manifestación de que lo hacen bajo juramento o
promesa de decir verdad, dentro del plazo que fije el tribunal, debiendo entenderse que no excede
de diez (10) días si no se lo hubiese indicado especialmente.
La parte contraria a la que ofreció el/la testigo puede presentar un pliego de preguntas a incluir en
el interrogatorio.
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Artículo 362. - Idoneidad de los/las testigos-.
Dentro del plazo de prueba las partes pueden alegar y probar acerca de la idoneidad de los/las
testigos.
El/la juez/a aprecia, según las reglas de la sana crítica, y en oportunidad de dictar sentencia
definitiva, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones.
CAPITULO V
PRUEBA DE PERITOS
Artículo 363. – Procedencia-.
Es admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiera
conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada.
Artículo 364. - Perito/a. Consultores/as técnicos/as-.
La prueba pericial está a cargo de uno/a o tres peritos/as designado/a de oficio por el/la juez/a
cuando por la importancia y complejidad del asunto lo considere conveniente. En este último caso,
el/la juez/a les imparte las directivas sobre el modo de proceder para realizar las operaciones
tendientes a la producción y presentación del dictamen.
Cada parte tiene la facultad de designar un/a consultor/a técnico/a.
Artículo 365. - Designación. Puntos de pericia-.
Al ofrecer la prueba pericial se indica la especialización que ha de tener el/la perito/a y se proponen
los puntos de pericia. Si la parte ejerciere la facultad de designar consultor/a técnico/a, tiene la
carga de indicar, en el mismo escrito, su nombre, profesión y domicilio.
La otra parte, al contestar la demanda o reconvenir, puede formular la manifestación a que se
refiere el artículo 385 o, en su caso, proponer otros puntos que a su juicio deben constituir también
objeto de la prueba, y observar la procedencia de los mencionados por quien la ofreció. Si ejerce la
facultad de designar consultor/a técnico/a, tiene la carga de indicar en el mismo escrito su nombre,
profesión y domicilio.
Si se hubiesen presentado otros puntos de pericia u observado la procedencia de los propuestos
por la parte que ofreció la prueba, se otorga traslado a ésta.
Cuando los/las litisconsortes no concordaren en la designación del/la consultor/a técnico/a de su
parte, el tribunal desinsacula a uno/a de los propuestos/as.
Artículo 366. - Obligación de afianzar-.
Cuando la parte que ofreciere prueba pericial no sea una autoridad administrativa, y el valor del
objeto de la pretensión supere los cien mil pesos ($100.000) tiene la carga de afianzar
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fehacientemente el pago de los honorarios de los/las peritos/as designados/as de oficio, con
carácter previo a la aceptación del cargo por el/la experto/a, excepto cuando la autoridad
administrativa ha ejercido la facultad establecida en el artículo 385.
En caso de no satisfacerse dicha exigencia, el tribunal puede dejar sin efecto las designaciones
que haya efectuado y nombrar a los/las peritos/as de los cuerpos técnicos que estime pertinentes.
Artículo 367. - Determinación de los puntos de pericia. Plazo-.
Contestado el traslado que correspondiere según el artículo 365 o vencido el plazo para hacerlo,
el/la juez/a, en la oportunidad prevista en el artículo 289, designa el/la perito/a y fija los puntos de
pericia, pudiendo agregar otros o eliminar los que considere improcedentes o superfluos, y señala
el plazo dentro del cual el/la perito/a tiene la carga de cumplir su cometido. Si la resolución no fijare
dicho plazo se entiende que es de quince (15) días.
Artículo 368. - Reemplazo del/la consultor/a técnico/a. Honorarios-.
El/la consultor/a técnico/a puede ser reemplazado por la parte que lo/la designó; el/la reemplazante
no puede pretender una intervención que importe retrogradar la práctica de la pericia.
Los honorarios del/la consultor/a técnico/a integrarán la condena en costas.
Artículo 369. - Acuerdo de partes-.
Las partes, de común acuerdo, pueden presentar un escrito proponiendo perito y puntos de pericia.
Pueden, asimismo, designar consultores técnicos.
Artículo 370. - Anticipo de gastos-.
Si el/la perito/a lo solicita dentro del tercero día de haber aceptado el cargo, y si correspondiere por
la índole de la pericia, la o las partes que han ofrecido la prueba tienen la carga de depositar la
suma que el tribunal fije para gastos de las diligencias.
Dicho importe debe ser depositado dentro de quinto día, plazo que comienza a correr a partir de la
notificación personal o por cédula de la providencia que lo ordena; y se entrega al/la perito/a, sin
perjuicio de lo que en definitiva se resuelva respecto de las costas y del pago de honorarios. La
resolución sólo es susceptible de recurso de reposición.
La falta de depósito dentro del plazo importa el desistimiento de la prueba.
Artículo 371. – Idoneidad-.
Si la profesión estuviese reglamentada, el/la perito/a debe tener título habilitante en la ciencia, arte,
industria o actividad técnica especializada a que pertenezcan las cuestiones acerca de las cuales
deba expedirse.
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En caso contrario, o cuando no haya en el lugar del proceso perito/a con título habilitante, puede
ser nombrada cualquier persona con conocimientos en la materia.
Artículo 372. – Recusación-.
El/la perito/a puede ser recusado/a por justa causa, dentro de quinto día de notificado por ministerio
de la ley el nombramiento.
Artículo 373. – Causales-.
Son causas de recusación del/la perito/a las previstas respecto de los/las jueces/zas; también, la
falta de título o incompetencia en la materia de que se trate, en el supuesto del artículo 371 párrafo
segundo.
Artículo 374. - Trámite. Resolución-.
Deducida la recusación se hace saber al/la perito/a para que en el acto de la notificación o dentro
del tercero día manifieste si es o no cierta la causal. Reconocido el hecho o guardado silencio, es
reemplazado/a. Si se lo negare, el incidente debe tramitar por separado, sin interrumpir el curso del
proceso.
De la resolución no hay recurso, pero esta circunstancia puede ser considerada por la alzada al
resolver sobre lo principal.
Artículo 375. – Reemplazo-.
En caso de ser admitida la recusación, el/la juez/a, de oficio, reemplazará al/la perito/a recusado/a,
sin otra substanciación.
Artículo 376. - Aceptación del cargo-.
El/la perito/a acepta el cargo dentro del tercero día de notificado de su designación; en el caso de
no tener título habilitante, bajo juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo. Se lo/la cita
por cédula u otro medio autorizado por este Código.
Si el/la perito/a no acepta, o no concurre dentro del plazo fijado, el/la juez/a nombra otro/a en su
reemplazo, de oficio y sin otro trámite.
El tribunal competente determina el plazo durante el cual quedan excluidos/as de la lista los/las
peritos/as que reiterada o injustificadamente se hayan negado a aceptar el cargo, o incurrieren en
la situación prevista por el artículo siguiente.
Artículo 377. – Remoción-.
Es removido/a el/la perito/a que, después de haber aceptado el cargo renunciare sin motivo
atendible, rehusare dar su dictamen o no lo presentare oportunamente. El/la juez/a, de oficio,
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nombra otro en su lugar y lo condenará a pagar los gastos de las diligencias frustradas y los daños
y perjuicios ocasionados a las partes, si éstas los reclamasen. El/la reemplazado/a pierde el
derecho a cobrar honorarios.
Artículo 378. - Práctica de la pericia-.
La pericia está a cargo del/la perito/a designado/a por el/la juez/a.
Los/las consultores/as técnicos/as, las partes y sus letrados/as pueden presenciar las operaciones
técnicas que se realicen y formular las observaciones que consideraren pertinentes.
Artículo 379. - Presentación del dictamen-.
El/la perito/a presenta su dictamen por escrito, con copias para las partes. Debe contener la
explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que
se funde.
Los/las consultores/as técnicos de las partes dentro del plazo fijado al/la perito/a pueden presentar
por separado sus respectivos informes, cumpliendo los mismos requisitos.
Artículo 373. – Causales-.
Son causas de recusación del/la perito/a las previstas respecto de los/las jueces/zas; también, la
falta de título o incompetencia en la materia de que se trate, en el supuesto del artículo 371 párrafo
segundo.
Artículo 374. - Trámite. Resolución-.
Deducida la recusación se hace saber al/la perito/a para que en el acto de la notificación o dentro
del tercero día manifieste si es o no cierta la causal. Reconocido el hecho o guardado silencio, es
reemplazado/a. Si se lo negare, el incidente debe tramitar por separado, sin interrumpir el curso del
proceso.
De la resolución no hay recurso, pero esta circunstancia puede ser considerada por la alzada al
resolver sobre lo principal.
Artículo 375. – Reemplazo-.
En caso de ser admitida la recusación, el/la juez/a, de oficio, reemplazará al/la perito/a recusado/a,
sin otra substanciación.
Artículo 376. - Aceptación del cargo-.
El/la perito/a acepta el cargo dentro del tercero día de notificado de su designación; en el caso de
no tener título habilitante, bajo juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo. Se lo/la cita
por cédula u otro medio autorizado por este código.
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Si el/la perito/a no acepta, o no concurre dentro del plazo fijado, el/la juez/a nombra otro/a en su
reemplazo, de oficio y sin otro trámite.
El tribunal competente determina el plazo durante el cual quedan excluidos/as de la lista los/las
peritos/as que reiterada o injustificadamente se hayan negado a aceptar el cargo, o incurrieren en
la situación prevista por el artículo siguiente.
Artículo 377. – Remoción-.
Es removido/a el/la perito/a que, después de haber aceptado el cargo renunciare sin motivo
atendible, rehusare dar su dictamen o no lo presentare oportunamente. El/la juez/a, de oficio,
nombra otro en su lugar y lo condenará a pagar los gastos de las diligencias frustradas y los daños
y perjuicios ocasionados a las partes, si éstas los reclamasen. El/la reemplazado/a pierde el
derecho a cobrar honorarios.
Artículo 378. - Práctica de la pericia-.
La pericia está a cargo del/la perito/a designado/a por el/la juez/a.
Los/las consultores/as técnicos/as, las partes y sus letrados/as pueden presenciar las operaciones
técnicas que se realicen y formular las observaciones que consideraren pertinentes.
Artículo 379. - Presentación del dictamen-.
El/la perito/a presenta su dictamen por escrito, con copias para las partes. Debe contener la
explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que
se funde.
Los/las consultores/as técnicos de las partes dentro del plazo fijado al/la perito/a pueden presentar
por separado sus respectivos informes, cumpliendo los mismos requisitos.
Artículo 380. - Traslado. Explicaciones. Nueva pericia-.
Del dictamen del/la perito/a se da traslado a las partes, que se notifica por cédula. De oficio o a
instancia de cualquiera de ellas, el/la juez/a puede ordenar que el/la perito/a dé las explicaciones
que se consideren convenientes, en audiencia o por escrito, atendiendo a las circunstancias del
caso.
Si el acto se cumple en audiencia y los/las consultores/as técnicos/as estuvieren presentes, con
autorización del/la juez/a, pueden observar lo que fuere pertinente. Si no comparecieren esa
facultad puede ser ejercida por los letrados/as.
Si las explicaciones debieran presentarse por escrito, las observaciones a las dadas por el/la
perito/a pueden ser formuladas por los/las consultores/as técnicos/as o, en su defecto, por las
partes dentro de quinto día de notificadas por ministerio de la ley. La falta de impugnaciones o
pedidos de explicaciones u observaciones a las explicaciones que diere el/la perito/a, no es óbice
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para que la eficacia probatoria del dictamen pueda ser cuestionada por los letrados/as hasta la
oportunidad de alegar. Cuando el/la juez/a lo estimare necesario puede disponer que se practique
otra pericia o se perfeccione o amplíe la anterior, por el/la mismo/a perito/a u otro/a de su elección.
El/la perito/a que no concurriere a la audiencia o no presentare el informe ampliatorio o
complementario dentro del plazo, pierde su derecho a cobrar honorarios, total o parcialmente.
Artículo 381. - Dictamen inmediato-.
Cuando el objeto de la diligencia pericial fuese de tal naturaleza que permita al/la perito/a
dictaminar inmediatamente, puede dar su informe por escrito o en audiencia; en el mismo acto
los/las consultores/as técnicos/as pueden formular las observaciones pertinentes.
Artículo 382. - Planos, exámenes científicos y reconstrucción de los hechos-.
De oficio o a pedido de parte, el/la juez/a puede ordenar:
1.

Ejecución de planos, relevamientos, reproducciones fotográficas, cinematográficas, o de otra
especie, de objetos, documentos o lugares, con empleo de medios o instrumentos técnicos.

2.

Exámenes científicos necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos.

3.

Reconstrucción de hechos, para comprobar si se han producido o pudieron realizarse de una
manera determinada.

A estos efectos puede disponer que comparezcan el/la perito/a y los/las testigos y hacer saber a las
partes que pueden designar consultores/as técnicos/as o hacer comparecer a los ya designados/as
para que participen en las tareas.
Artículo 383. - Consultas científicas o técnicas-.
A petición de parte o de oficio, el/la juez/a puede requerir opinión a universidades, academias,
corporaciones, institutos y entidades públicas o privadas de carácter científico o técnico, cuando el
dictamen pericial requiriese operaciones o conocimientos de alta especialización.
Artículo 384. - Eficacia probatoria del dictamen-.
La fuerza probatoria del dictamen pericial es estimada por el/la juez/a teniendo en cuenta la
competencia del/la perito/a, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de
su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los/las
consultores/as técnicos/as o los/las letrados/as, y los demás elementos de convicción que la causa
ofrezca.
Artículo 385. - Impugnación. Desinterés. Cargo de los gastos y honorarios-.
Al contestar el traslado a que se refiere el segundo párrafo del artículo 365, la parte contraria a la
que ha ofrecido la prueba pericial puede:
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1.

Impugnar su procedencia por no corresponder, conforme a lo dispuesto en el artículo 363, si
no obstante haber sido declarada procedente, de la sentencia resultare que no ha constituido
uno de los elementos de convicción coadyuvante para la decisión, los gastos y honorarios
del/la perito/a y consultores/as técnicos/as son a cargo de la parte que propuso la pericia.

2.

Manifestar que no tiene interés en la pericia, y que se abstiene, por tal razón, de participar en
ella; en este caso, los gastos y honorarios del/la perito/a y consultor/a técnico/a son siempre a
cargo de quien la solicitó, excepto cuando para resolver a su favor se hiciere mérito de
aquélla.

Artículo 386. – Honorarios-.
Los/las jueces/zas deben regular los honorarios de los/las peritos/as y demás auxiliares de la
justicia, conforme a los respectivos aranceles, debiendo adecuarlos, por debajo de sus topes
mínimos inclusive, a las regulaciones que se practicaren en favor de los restantes profesionales
intervinientes, ponderando la naturaleza, complejidad, calidad y extensión en el tiempo de los
respectivos trabajos.
CAPITULO VI
RECONOCIMIENTO JUDICIAL
Artículo 387. - Medidas admisibles-.
El/la juez/a tribunal puede ordenar, de oficio o a pedido de parte:
1.

El reconocimiento judicial de lugares o de cosas.

2.

La concurrencia de peritos/as y testigos a dicho acto.

3.

Las medidas previstas en el artículo 382.

Al decretar el examen se individualiza lo que deba constituir su objeto y se determina el lugar, fecha
y hora en que se realiza. Si hay urgencia, la notificación se hace de oficio y con un día de
anticipación.
Artículo 388. - Forma de la diligencia-.
A la diligencia asiste el/la juez/a o los miembros del tribunal que éste determine. Las partes pueden
concurrir con sus representantes y letrados/as y formular las observaciones pertinentes, de las que
se deja constancia en acta.
TITULO XI
CONCLUSIÓN DE LA CAUSA PARA DEFINITIVA Y SENTENCIA
CAPÍTULO ÚNICO
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Artículo 389. - Inexistencia de hechos controvertidos-.
Si no hay hechos controvertidos y el tribunal no considera necesario disponer medidas de prueba,
ordena correr un nuevo traslado a las partes por el plazo de seis (6) días comunes para que
argumenten en derecho, A su vencimiento llama autos para sentencia.
Artículo 390. – Alegatos-.
Si se hubiera producido prueba, y no se hallare ninguna pendiente o ha vencido el plazo fijado para
su producción, los autos se ponen en la oficina para alegar. Firme dicha providencia, las partes
disponen, por su orden, de seis (6) días para retirar las actuaciones y presentar el correspondiente
alegato. Presentados los alegatos o vencido el plazo para hacerlo, se procede como lo establece el
artículo anterior. El plazo para alegar corre desde que cada parte retira las actuaciones.
Artículo 391. – Sentencia-.
La sentencia debe ser pronunciada dentro de los plazos establecidos en el artículo 27 inciso 3)
apartado b., computado desde que la providencia de autos quedó firme.
TITULO XII
PROCESOS DE EJECUCIÓN - EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
CAPITULO I
SENTENCIAS DE TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Artículo 392. - Resoluciones Ejecutables-.
Consentida o ejecutoriada la sentencia de un tribunal judicial o arbitral y vencido el plazo fijado para
su cumplimiento, se procede a ejecutarla, a instancia de parte, de conformidad con las reglas que
se establecen en este capítulo.
Puede ejecutarse parcialmente la sentencia aunque se haya interpuesto recurso ordinario o
extraordinario contra ella, por los importes correspondientes a la parte de la condena que haya
quedado firme. El título ejecutorio consiste, en este caso, en un testimonio que debe expresar que
ha recaído sentencia firme respecto del rubro que se pretende ejecutar por haber sido consentido.
Si hay duda acerca de la existencia de ese requisito se deniega el testimonio. La resolución del/la
juez/a que lo acuerde o, en su caso, la deniegue, es irrecurrible.
Artículo 393. - Aplicación a otros títulos ejecutables-.
Las disposiciones de este título son asimismo aplicables:
1.

A la ejecución de transacciones o acuerdos homologados.

2.

A la ejecución de multas procesales.

3.

Al cobro de honorarios regulados en concepto de costas.
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4.

A la ejecución de tasas judiciales

Artículo 394. – Competencia-.
Es tribunal competente para la ejecución:
1.

El que pronunció la sentencia.

2.

El de otra competencia territorial si así lo impusiere el objeto de la ejecución, total o
parcialmente.

3.

El que haya intervenido en el proceso principal si media conexión directa entre causas
sucesivas.
CAPITULO II
LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EN CAUSAS CONTRA LAS AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS

Artículo 395. – Plazo-.
La autoridad administrativa vencida en juicio, cuando en la sentencia no se establezca plazo de
cumplimiento, dispone de sesenta (60) días computados desde la notificación de la sentencia
condenatoria, para dar cumplimiento a las obligaciones en ella impuestas, salvo cuando se trate de
las de dar sumas de dinero, que no sean de naturaleza alimentaria, en cuyo caso son de aplicación
los artículos 399 y 400.
A los efectos de lo establecido en este artículo, están exentos de lo previsto en los artículos 399 y
400, los créditos de naturaleza alimentaria cuyo importe total no sobrepase el doble de la
remuneración que percibe el Jefe de Gobierno.
Artículo 396. – Vencimiento-.
Vencido el plazo que establece el artículo anterior sin que la sentencia haya sido cumplida, a
petición de parte el tribunal dispone su ejecución directa, ordenando que el/la o los/las
funcionarios/as o agentes correspondientes, debidamente individualizados/as, den cumplimiento a
lo dispuesto en aquélla, en el plazo que se fije al efecto.
Artículo 397. - Responsabilidad de los/las funcionarios/as y agentes-.
Los/las funcionarios/as a quienes se ordene cumplir la sentencia son personal y solidariamente
responsables con la entidad estatal respectiva por los daños y perjuicios que ocasione su irregular
ejecución.
Dicha acción de responsabilidad se debe tramitar ante el mismo tribunal, como conexa al juicio que
le dio origen.
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Artículo 398. - Carácter declarativo-.
La sentencia firme que condene a las autoridades administrativas al pago de sumas de dinero tiene
carácter declarativo hasta tanto no se produzca la circunstancia prevista en el artículo 400, con
excepción de los créditos de carácter alimentario.
Artículo 399. - Obligación de inclusión en el presupuesto-.
Las autoridades administrativas deben incluir en los proyectos de presupuesto para el ejercicio
siguiente, la imputación con la que atender las erogaciones que resulten de las sentencias
condenatorias mencionadas en el artículo precedente, con relación a los juicios en los que exista
liquidación firme y notificada al día 31 de julio de cada año. Las imputaciones necesarias para el
cumplimiento de las condenas en los juicios en que la liquidación quede firme y notificada con
posterioridad al día 31 de julio de cada año, y hasta el 31 de diciembre del mismo año, deben
incluirse en la modificación de presupuesto que a tal fin debe remitirse a la Legislatura hasta el 31
de marzo del año siguiente. Al momento de cumplimiento de la sentencia se deben adicionar los
intereses o lo que resulte del sistema previsto en aquélla para mantener el principio de integralidad
de la condena.
Son personalmente responsables los/las funcionarios/as que omitan la inclusión prevista en este
artículo por los daños, perjuicios, pérdidas o intereses que genere la omisión.
Artículo 400. - Cese del carácter declarativo.El día 31 de diciembre del año de ejecución del presupuesto en el que se haya debido efectuar la
imputación mencionada en el artículo anterior cesa el carácter declarativo de la sentencia.
Mientras se mantenga dicho carácter, son inembargables los fondos y/o bienes de las autoridades
administrativas indicadas en el artículo primero de este código.
Al cesar el carácter declarativo, la sentencia se ejecuta de conformidad con los artículos siguientes.
CAPITULO III
LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN LAS RESTANTES CAUSAS
Artículo 401. - Suma líquida. Embargo.Si la sentencia contuviere condena al pago de cantidad líquida y determinada o hubiese liquidación
aprobada, a instancia de parte se procede al embargo de bienes, de conformidad con las normas
establecidas en el título V.
Se entiende que hay condena al pago de cantidad líquida siempre que de la sentencia se infiera el
monto de la liquidación, aún cuando aquél no estuviese expresado numéricamente.
Si la sentencia condenase a una misma parte al pago de una cantidad líquida y de otra ilíquida,
puede procederse a la ejecución de la primera sin esperar a que se liquide la segunda.
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Artículo 402. – LiquidaciónCuando la sentencia condena al pago de cantidad ilíquida y el/la vencedor/a no presenta la
liquidación, dentro de diez días contados desde que aquélla fuere ejecutable, puede hacerlo el/la
vencido/a. En ambos casos se procede de conformidad con las bases que en la sentencia se
hubiesen fijado.
Presentada la liquidación se da traslado a la otra parte por cinco (5) días.
Artículo 403. - Conformidad. ObjecionesExpresada la conformidad por el/la deudor/a, o transcurrido el plazo sin que se hubiese contestado
el traslado, se procede a la ejecución por la suma que resultare, en la forma prescripta por el
artículo 401.
Si mediare impugnación se aplican las normas establecidas para los incidentes.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo y en los dos anteriores, el/la acreedor/a puede solicitar
se intime por cédula al/la ejecutado/a el pago de lo adeudado, cuando se trate de cantidad líquida y
determinada o haya liquidación aprobada.
Artículo 404. - Citación de ventaTrabado el embargo se cita al/la deudor/a para la venta de los bienes embargados. Las
excepciones debe oponerlas dentro del quinto día.
Artículo 405. – ExcepcionesSólo se consideran legítimas las siguientes excepciones:
1.

Falsedad de la ejecutoria.

2.

Prescripción de la ejecutoria.

3.

Pago.

4.

Quita, espera o remisión.

Artículo 406. – PruebaLas excepciones deben fundarse en hechos posteriores a la sentencia o laudo. Se prueban por las
constancias del juicio o por documentos emanados del ejecutante que se acompañen al deducirlas.
Si no se acompañasen los documentos, el/la juez/a rechaza la excepción sin substanciarla. La
resolución es irrecurrible.
Artículo 407. – ResoluciónVencidos los cinco (5) días sin que se planteen excepciones, se continúa la ejecución sin recurso
alguno.
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Si se plantean excepciones, el tribunal, previo traslado al/la ejecutante por cinco (5) días, manda
continuar la ejecución, cuando desestima las excepciones. Si se declara procedente la excepción
opuesta, se levanta el embargo, en lo pertinente.
Artículo 408. – RecursosLa resolución que desestima las excepciones es apelable con efecto no suspensivo, siempre que el
ejecutante diese fianza o caución suficiente.
Todas las apelaciones que sean admisibles en las diligencias para la ejecución de la sentencia, se
conceden con trámite diferido.
Artículo 409. – CumplimientoConsentida o ejecutoriada la resolución que mande llevar adelante la ejecución, se procede según
las reglas establecidas en el capítulo IV, hasta hacerse el pago al/la acreedor/a.
A pedido de parte el tribunal establece las modalidades de la ejecución o amplia o adecua las que
contenga la sentencia, dentro de los límites de ésta.
Siempre que las liquidaciones o cuentas fueren muy complicadas y de lenta y difícil justificación o
requirieren conocimientos especiales, a pedido de parte, pueden ser sometidas a la decisión de
peritos árbitros.
Artículo 410. - Condena a escriturarCuando la sentencia condena al otorgamiento de escritura pública, contiene el apercibimiento de
que si el/la obligado/a no cumpliera dentro del plazo fijado, el/la juez/a la suscribe por él/ella y a su
costa.
La escritura se otorga ante el registro del/la escribano/a que proponga el/la ejecutante, si aquel no
estuviera designado previamente entre las partes.
El tribunal ordena las medidas complementarias que correspondan.
Artículo 411. - Condena a hacerCuando la sentencia condena a hacer alguna cosa, si la parte no cumple con lo que se le ordenó
para su ejecución dentro del plazo señalado por el tribunal, se hace a su costa o se le obliga a
resarcir los daños y perjuicios provenientes de la inejecución, a elección del/la acreedor/a.
Pueden imponerse las sanciones conminatorias que autoriza el artículo 30.
La obligación se resuelve también en la forma que establece este artículo, cuando no fuere posible
el cumplimiento por el/la deudor/a.
Para hacer efectiva la indemnización se aplican las reglas establecidas según que la sentencia
haya fijado o no su monto para el caso de inejecución.
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La determinación del monto de los daños debe tramitar ante el mismo tribunal y la resolución es
irrecurrible.
Artículo 412. - Condena a no hacerCuando la sentencia condena a no hacer alguna cosa, y el/la obligado/a la quebranta, el/la
acreedor/a tiene opción para pedir que se repongan las cosas al estado en que se hallaban, si
fuese posible, y a costa del/la deudor/a, o que se le indemnicen los daños y perjuicios, conforme a
lo prescripto en el artículo anterior.
Artículo 413. - Condena a entregar cosasCuando la sentencia condena a entregar alguna cosa, se libra mandamiento para desapoderar de
ella al/la vencido/a, quien puede oponer las excepciones a que se refiere el artículo 405º, en lo
pertinente. Si la condena no pudiera cumplirse, se le obliga a la entrega del equivalente de su valor,
previa determinación si fuere necesaria, con los daños y perjuicios a que haya lugar. La fijación de
su monto se hace ante el mismo tribunal y la resolución es irrecurrible.
Artículo 414. - Sustitución en el modo de ejecución de sentenciaLa autoridad administrativa, dentro de los diez (10) días desde que se hubiesen resuelto todos los
recursos previstos con efecto suspensivo, de la ejecución de la sentencia condenatoria, puede
solicitar al tribunal la sustitución de la forma o modo de su cumplimiento, por grave motivo de
interés u orden público, acompañando el acto administrativo que debe expresar con precisión las
razones específicas que así lo aconsejan, y ofreciendo satisfacer la indemnización de los daños y
perjuicios que ocasionare.
La sustitución en el modo de ejecución de la sentencia puede disponerse cuando:
a.

Determinase la privación del uso colectivo de un bien afectado al mismo

b.

Trabase la percepción de contribuciones fiscales

c.

Por la magnitud de la suma que deba abonarse, provocase graves inconvenientes al Tesoro
Público. En este caso, el tribunal puede ordenar el pago en cuotas.

d.

Se aleguen fundadamente, y se acrediten fehacientemente otras circunstancias que
constituyan un daño grave e irreparable para el interés u orden público.

El pedido de sustitución en el modo de ejecución tramita por vía de incidente y su substanciación
no puede exceder el término de veinte días.
CAPITULO IV
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA QUE MANDA LLEVAR ADELANTE LA EJECUCION
Artículo 415. - Embargo. Sumas de dinero. Liquidación. Pago inmediatoIF-2020-05599590-GCABA-AGC
IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC

página
97446
de 342
página
97 de

Cuando lo embargado sea dinero, una vez firme la resolución, el/la acreedor/a practica liquidación
de capital, intereses y costas, de la que se da traslado al/la ejecutado/a, aplicándose, en lo
pertinente, las reglas del capítulo anterior. Aprobada la liquidación, se hace pago inmediato al/la
acreedor/a del importe que de ella resulte.
Artículo 416. - Adjudicación de títulos o accionesSi se hubiesen embargado títulos o acciones que se coticen oficialmente en los mercados de
valores, el/la ejecutante puede pedir que se le den en pago al precio que tuvieren a la fecha de la
resolución que así lo dispone. En tal caso, el tribunal determina la equivalencia correspondiente. Si
no se cotizaren, se observa lo establecido por el artículo 427.
Artículo 417. - Martillero/a. Designación. Carácter de su actuación. RemociónEl tribunal competente abre, cada año, un registro en el que pueden inscribirse los/las martilleros/as
con más de dos años de antigüedad en la matrícula y que reúnan los demás requisitos de
idoneidad que reglamente el Consejo de la Magistratura. De dicha lista se sortea el/la o los/las
profesionales a designar, quienes tienen la carga de aceptar el cargo dentro de tercer día de
notificados.
El/la martillero/a es nombrado de oficio, en la forma establecida en el párrafo precedente, salvo si
existiere acuerdo de las partes para proponerlo y el/la propuesto/a reuniere los requisitos a que se
refiere el párrafo primero. No puede ser recusado/a. Sin embargo, cuando circunstancias graves lo
aconsejen, el tribunal, dentro de quinto día de hecho el nombramiento, puede dejarlo sin efecto.
Tiene la carga de ajustar su cometido a las instrucciones que le imparta el tribunal. Si no cumple
con esta carga puede ser removido/a. En su caso, se le da por perdido total o parcialmente el
derecho a comisión o se aplica en lo pertinente la sanción que establece el tercer párrafo del
artículo 419.
No puede delegar sus funciones, salvo autorización expresa del tribunal.
El/la martillero/a no es parte en los trámites del cumplimiento de la resolución que manda continuar
la ejecución; sólo puede tener intervención en lo que se refiere a su actuación, en los términos
establecidos en este código o en otra ley.
Artículo 418. - Depósito de los importes percibidos por el/la martillero/a. rendición de cuentasEl/la martillero/a tiene la carga de depositar las sumas recibidas y rendir cuentas del remate al
tribunal, dentro de los tres días de realizado. Si no lo hiciere oportunamente, sin justa causa, carece
de derecho a cobrar comisión.
Artículo 419. - Comisión. Anticipo de fondos-
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El/la martillero/a percibe la comisión que corresponda conforme al bien subastado, establecida por
la ley o, en su caso, la costumbre.
Si el remate se suspende o fracasa sin culpa del/la martillero/a, el monto de la comisión es fijado
por el tribunal de acuerdo con la importancia del trabajo realizado. Si se anula, también sin su
culpa, tiene derecho a la comisión que correspondiere. Si el/la mismo/a martillero/a vende el bien
en un remate posterior, su retribución es determinada atendiendo al efectivo trabajo que le haya
demandado esa tarea.
Si el remate se anula por culpa del/la martillero/a, éste/a debe reintegrar el importe de la comisión
que percibió, dentro del tercero día de notificado por cédula de la resolución que decreta la nulidad.
Cuando el/la martillero/a lo solicitare y el/la juez/a lo considere procedente, las partes tienen la
carga de adelantar los fondos que se estimen necesarios para la realización de la subasta.
Artículo 420. – EdictosEl remate se anuncia por edictos, que se publican por dos días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en otro diario, en la forma indicada en los artículos 129 y 130. Si se trata de bienes
de escaso valor, sólo se publican en el Boletín Oficial de la Cuidad de Buenos Aires, por un (1) día
y puede prescindirse de la publicación si el costo de la misma no guarda relación con el valor de los
bienes. Si se trata de inmuebles, puede, asimismo, anunciarse en diarios del lugar donde estén
situados.
En los edictos se indica el tribunal y Secretaría donde tramita el proceso, el número de expediente
y el nombre de las partes, si éstas no se opusieren; el lugar, día, mes, año y hora de la subasta; no
tratándose de bienes de escaso valor, se individualizan las cantidades, el estado y el lugar donde
pueden ser revisados por los/las interesados/as. Se menciona, asimismo, la obligación de depositar
el importe de la seña y de la comisión en el acto de remate y, en su caso, las modalidades
especiales del mismo.
Si la subasta es de inmuebles, debe indicarse, además, la base, condiciones de venta, estado de
ocupación y horario de visitas; si estuvieren sujetos al régimen de propiedad horizontal, en las
publicaciones y en el acto del remate deben determinarse el monto de las expensas comunes
correspondientes al último mes, y la deuda por este concepto, si fuere posible. En todos los casos
debe aclararse las deudas por impuestos, tasas o expensas de las que debe hacerse cargo el/la
comprador/a.
En todos los casos, la última publicación debe realizarse cuando menos cuarenta y ocho horas (48
hs.) antes del remate.
No pueden denunciarse defectos de publicidad de la subasta vencidos cinco (5) días contados
desde la última publicación.
Artículo 421. - Propaganda. Inclusión indebida de otros bienes-
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La propaganda adicional es a cargo del/la ejecutante, salvo si el/la ejecutado/a hubiese dado
conformidad, o si su costo no excediere del dos por ciento (2%) de la base.
No se puede mencionar en la propaganda, ni subastar en el mismo remate, bajo pena de perder
el/la martillero/a su comisión, bienes distintos de aquéllos cuya venta fue ordenada judicialmente.
Si la propaganda adicional se realiza a través de diarios, es aplicable lo dispuesto en el último
párrafo del artículo anterior.
Artículo 422. - Preferencia para el remateSi el bien estuviere embargado en diversos procesos seguidos contra el/la ejecutado/a, salvo
disposición específica de otra ley que regule ejecuciones especiales, la subasta se realiza en el
que estuviere más adelante en su trámite, con prescindencia de la naturaleza o garantías que
tuvieren los créditos.
La preferencia que se acordare para la realización del remate importa reconocer al/la acreedor/a
que promovió el juicio donde se ordena la facultad de proponer martillero/a, si en el acto
constitutivo de la obligación se le haya otorgado esa prerrogativa.
Artículo 423. - Subasta progresivaSi se hubiese dispuesto la venta de varios bienes, el tribunal, a pedido del/la ejecutado/a, puede
ordenar que la subasta se realice en distintas fechas y que se suspenda cuando el precio obtenido
alcanzare a cubrir el crédito, intereses y costas reclamados.
Artículo 424. - Posturas bajo sobreCualquiera sea la naturaleza de los bienes a subastar, a pedido de parte o de oficio, el tribunal
puede disponer que se admitan posturas en sobre cerrado, en las condiciones que fije, que deben
indicarse en los edictos y, en su caso, en la propaganda.
El Consejo de la Magistratura puede establecer las reglas uniformes de aplicación de la expresada
modalidad del remate.
Si se trata de subasta de muebles que se realice por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires u otras instituciones oficiales que admitan posturas bajo sobre, se aplica esa modalidad en
los términos que establezcan las respectivas reglamentaciones.
Artículo 425. - Compra en comisiónEl/la comprador/a que actuare en comisión tiene la carga de indicar, dentro del tercer día de
realizada la subasta, el nombre de su comitente, en escrito firmado por ambos/as. En su defecto,
se lo/la tiene por adjudicatario/a definitivo.
El/la comitente constituye domicilio en esa presentación, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el
artículo 35.
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Artículo 426. - Regularidad del actoSi existieren motivos fundados y sin perjuicio de la facultad del tribunal para disponerlo de oficio,
el/la ejecutante, el/la ejecutado/a o el/la martillero/a, pueden solicitar al tribunal la adopción de las
medidas necesarias para proveer a la regularidad del remate y el mantenimiento del orden que
asegure la libre oferta de los/las interesados/as.
Artículo 427. - Subasta de muebles o semovientesSi el embargo ha recaído en bienes muebles o semovientes, se observan las siguientes reglas:
1.

Se ordena su venta en remate, sin base, al contado o con facilidades de pago, que por
resolución fundada se establezca, por martillero/a público/a que se designa observando lo
establecido en el artículo 417.

2.

En la resolución que dispone la venta se debe requerir al/la deudor/a para que, dentro del
plazo de cinco (5) días, manifieste si los bienes están prendados o embargados. En el primer
caso, se debe indicar el nombre y domicilio de los/las acreedores/as y el monto del crédito; en
el segundo, el tribunal, Secretaría y la carátula del expediente.

3.

Se puede ordenar el secuestro de las cosas, que son entregadas al/la martillero/a para su
exhibición y venta; quien al recibirlas, tiene la carga de individualizarlas con indicación de su
estado y del lugar y fecha en que se lleva a cabo la entrega.

4.

Si se tratare de muebles registrables, se tiene la carga de requerir a los registros
correspondientes un informe sobre las condiciones de dominio y gravámenes.

5.

La providencia que decrete la venta es comunicada a los tribunales embargantes; se notifica
por cédula a los/las acreedores/as prendarios/as, quienes pueden formular las peticiones que
estimaren pertinentes, dentro del tercero día de notificados.

Artículo 428. - Articulaciones infundadas. Entrega de los bienesSi el/la adjudicatario/a obrare según lo previsto en el artículo 435., se le aplica la multa allí
establecida.
Pagado totalmente el precio, el/la martillero/a o la parte que, en su caso, correspondiere, entrega
al/la comprador/a los bienes que éste/a hubiese adquirido, siempre que el tribunal no dispusiere
otra cosa.
Artículo 429. - Embargos decretados por otros tribunales. Acreedores hipotecariosDecretada la subasta se comunica a los tribunales embargantes e inhibientes. Se cita a los/las
acreedores/as hipotecarios/as para que dentro del tercero día presenten sus títulos. Los de grado
preferente, dentro del mismo plazo, pueden solicitar el aumento de la base hasta cubrir el importe
de sus créditos.
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Artículo 430. – RecaudosAntes de ordenar la subasta el tribunal debe requerir informes:
a.

sobre la deuda por impuestos, tasas y contribuciones;

b.

sobre las deudas por expensas comunes, si se trata de un inmueble sujeto al régimen de
propiedad horizontal, bajo apercibimiento, en caso de no responderse, de subastar el
inmueble como si estuviera libre de deuda por expensas;

c.

sobre las condiciones de dominio, embargo e inhibiciones, según las constancias del
respectivo registro. Los informes tienen una vigencia de sesenta días, a cuyo vencimiento
deben ser actualizados.

Asimismo, se intima al/la deudor/a para que dentro del tercer día presente el título de propiedad del
inmueble, bajo apercibimiento de obtener testimonio a su costa. No se realiza la subasta mientras
no se haya agregado el título o, en su caso, el testimonio.
Puede comprobarse judicialmente el estado de ocupación del bien si las circunstancias así lo
aconsejaren.
Artículo 431. - Designación de martillero/a. Lugar del remateCumplidos los recaudos a que se refiere el artículo anterior, se ordena la subasta, designando
martillero/a en los términos del artículo 417 y se determina la base. Oportunamente se fija el lugar
donde aquélla debe realizarse que es donde tramita la ejecución, o el de ubicación del inmueble,
según lo resuelva el tribunal, de acuerdo con lo que resulte más conveniente. Se establece también
el día y la hora, que no pueden ser alterados salvo autorización del tribunal o acuerdo de partes
expresado por escrito.
Se especifica la propaganda adicional autorizada, en los términos del artículo 421.
Artículo 432. - Base. TasaciónCuando no exista acuerdo de partes, se fija como base los dos tercios (2/3) de la valuación fiscal
actualizada correspondiente al inmueble.
A falta de valuación, el tribunal designa de oficio perito/a ingeniero/a, arquitecto/a o agrimensor/a
para que realice la tasación; la base equivale a las dos terceras partes de dicha tasación.
Para la aceptación del cargo, plazo para el cumplimiento de la tarea y, en su caso, remoción, se
aplican las reglas de los artículos 376 y 377.
De la tasación se da traslado a las partes, quienes dentro de cinco (5) días comunes expresan su
conformidad o disconformidad. Las objeciones deben ser fundadas.
El tribunal tiene la facultad de apartarse de la tasación o de lo estipulado por las partes, fijando la
base en una suma que impida que los bienes sean malvendidos.
Artículo 433. - Domicilio del/la comprador/a-
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El/la martillero/a tiene la carga de requerir al/la adjudicatario/a la constitución de domicilio en el
lugar que corresponda al asiento del tribunal. Si el/la comprador/a no lo constituyese en ese acto y
no lo denunciare oportunamente, se aplica la norma del artículo 35, en lo pertinente.
Artículo 434. - Pago del precio, suspensión del plazoDentro de los cinco (5) días de aprobado el remate, el/la comprador/a tiene la carga de depositar el
importe del precio que corresponda abonar al contado, en el banco de depósitos judiciales; si no lo
hiciere en esa oportunidad y no invocare motivos fundados para obtener la suspensión del plazo,
se ordena nueva subasta en los términos del artículo 438.
La suspensión sólo es concedida cuando medien circunstancias totalmente ajenas a la conducta
del/la adquirente y en situaciones que no pudieren ser superadas con la sola indisponibilidad de
fondos. El/la ejecutante y el/la ejecutado/a tienen legitimación para requerir el cumplimiento de las
obligaciones del/la comprador/a.
Artículo 435. - Articulaciones infundadas del/la comprador/aAl/la adjudicatario/a que planteare cuestiones manifiestamente improcedentes que demoraren el
pago del saldo del precio, se le impone una multa que puede ser del cinco por ciento (5%) al diez
por ciento (10%) del precio obtenido en el remate.
Artículo 436. - Pedido de indisponibilidad de fondosEl/la comprador/a que haya realizado el depósito del importe del precio puede requerir su
indisponibilidad hasta tanto se le otorgue la escritura, o se inscriba el bien a su nombre, si
prescinde de aquélla, salvo cuando la demora en la realización de estos trámites le sea imputable.
La indisponibilidad no rige respecto de los gastos de escrituración y pago de impuestos.
Artículo 437. - Sobreseimiento del juicioEl/la ejecutado/a sólo puede liberar los bienes depositando el importe del capital y de lo
presupuestado en concepto de intereses y costas, sin perjuicio de la liquidación que ulteriormente
correspondiere; como asimismo, una suma a favor del/la comprador/a, integrada por la comisión
del/la martillero/a, sellado de boleto, si correspondiere, y el equivalente a una vez y media del
monto de la seña.
Los importes deben ser satisfechos aunque el/la martillero/a haya descontado los gastos del
remate de la cantidad correspondiente a seña.
La indemnización establecida sobre la base del valor de la seña es sin perjuicio de otras que
pudieren corresponder en concepto de responsabilidad civil.
La simple promesa de pago no autoriza a pedir sobreseimiento. Tampoco puede supeditarse el
pago a la exigencia de una liquidación previa.
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El/la ejecutado/a no puede requerir el sobreseimiento si el/la comprador/a hubiese depositado en
pago el saldo del precio dentro de los plazos a que se refiere el artículo 434, o antes. Por saldo de
precio se entiende el que debe abonarse al contado.
La facultad de solicitar el sobreseimiento sólo puede ser ejercida por el/la ejecutado/a o, en su
caso, sus herederos/as.
Si el/la adquirente fuere el/la acreedor/a autorizado/a a no abonar la seña en el acto de la subasta,
el/la ejecutado/a puede requerir el sobreseimiento antes de que se tenga por oblado o compensado
el precio de venta con el crédito del/la adquirente.
En las cuestiones que se planteen acerca de la suficiencia del pago realizado por el/la ejecutado/a,
el/la comprador/a sólo es parte en lo que se refiere a las sumas que podrían corresponder de
conformidad con lo establecido en el párrafo primero.
Artículo 438. - Nueva subasta por incumplimiento del comprador/aCuando por culpa del/la postor/a cuya oferta hubiese sido aceptada como definitiva en el acto del
remate la venta no se formalizare, se ordena nuevo remate. Dicho/a postor/a es responsable de la
disminución real del precio que se obtuviere en la nueva subasta, de los intereses acrecidos, de los
gastos ocasionados y de las costas causadas con ese motivo.
El cobro del importe que resulte, previa liquidación, debe tramitar por el procedimiento de ejecución
de sentencia, quedando embargadas a ese efecto las sumas que el/la postor/a haya entregado.
Artículo 439. - Falta de postores/asSi fracasa el remate por falta de postores/as, se dispone otro, reduciendo la base en un veinticinco
por ciento. Si tampoco existieren postores/as, se ordena la venta sin limitación de precio.
Artículo 440. - Perfeccionamiento de la ventaLa venta judicial sólo queda perfeccionada una vez aprobado el remate, pagado el precio o la parte
que correspondiere, si se han otorgado facilidades, y luego de realizada la tradición del inmueble a
favor del/la comprador/a.
Artículo 441. – EscrituraciónLa escritura de protocolización de las actuaciones es extendida por escribano/a sin que sea
necesaria la comparecencia del ejecutado/a.
El/la adquirente que solicita la escrituración toma a su cargo la realización de las diligencias
tendientes a ella, pero no está obligado/a a soportar los gastos que corresponden a la otra parte.
Artículo 442. - Levantamiento de medidas precautorias-
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Los embargos e inhibiciones se levantan al solo efecto de escriturar, con citación de los tribunales
que los decretaron.
Una vez escriturado el bien, sin otro trámite, esas medidas cautelares se levantan definitivamente,
si fuere procedente, con la presentación del testimonio para la inscripción en el Registro de la
Propiedad Inmueble.
Los embargos quedan transferidos al importe del precio.
Artículo 443. - Desocupación de inmueblesNo procede el desahucio de los/las ocupantes del inmueble subastado hasta tanto no se haya
pagado el saldo del precio y hecho la tradición.
Las cuestiones que se susciten con motivo de la desocupación del inmueble se sustancian por el
trámite de los incidentes, cuando la ilegitimidad de la ocupación apareciere manifiesta, o no
requiriere la dilucidación de controversias que por su naturaleza y complejidad deban, a criterio del
tribunal, ser sometidas a otra clase de proceso.
Artículo 444. – PreferenciasMientras el/la ejecutante no esté totalmente desinteresado/a, las sumas depositadas no pueden
aplicarse a otro destino, salvo que se tratare de las costas de la ejecución, o del pago de otro/a
acreedor/a preferente o privilegiado/a.
Los gastos causados por el deudor/a para su defensa no tienen, en ningún caso, prelación, salvo
cuando correspondiere por aplicación de la ley sustancial.
El/la defensor/a oficial no puede cobrar honorarios al/la ejecutado/a por su intervención.
Artículo 445. - Liquidación. PagoDentro de los cinco (5) días contados desde que se pagó el precio o desde la aprobación del
remate, en su caso, el/la ejecutante presenta la liquidación del capital, intereses y costas, de la que
se da traslado al/la ejecutado/a.
Si el/la ejecutante no presenta oportunamente liquidación, puede hacerlo el/la ejecutado/a, en cuyo
caso se confiere traslado a aquél/la. Contestado dicho traslado o vencido el plazo para hacerlo, el
tribunal resuelve.
La falta de impugnación no obliga a aprobar la liquidación en cuanto ésta no se ajustare a derecho.
Artículo 446. - Nulidad de la subasta a pedido de parteLa nulidad del remate, a pedido de parte, sólo puede plantearse hasta dentro del quinto día de
realizado.
El pedido es desestimado "in límine" si las causas invocadas fueren manifiestamente inatendibles o
no se indicare con fundamento verosímil el perjuicio sufrido. Esta resolución es apelable. Cuando
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es confirmada, se impone al/la peticionario una multa que puede ser del cinco por ciento (5%) al
diez por ciento (10%) del precio obtenido en el remate.
Si el pedido de nulidad fuere admisible, se confiere traslado por cinco (5) días a las partes, al/la
martillero/a y al/la adjudicatario/a. Dicho traslado se notifica personalmente o por cédula.
Artículo 447. - Nulidad de oficioEl tribunal debe decretar de oficio la nulidad de la subasta cuando las irregularidades de que ella
adoleciere comprometieren gravemente la actividad jurisdiccional. No puede hacerlo si ha
decretado medidas que importen considerar válido el remate.
Artículo 448. – TemeridadSi el/la ejecutado/a ha provocado dilación innecesaria en el cumplimiento de la resolución que
manda continuar la ejecución, el tribunal le puede imponer una multa sobre la base del importe de
la liquidación aprobada.
TITULO XIII
DE LAS ACCIONES ESPECIALES
CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 449. – RégimenLas acciones especiales que se regulan en este título se rigen por sus disposiciones y sólo
supletoriamente por las restantes disposiciones del código.
CAPITULO II
JUICIO DE EJECUCIÓN FISCAL
Artículo 450. - Supuestos comprendidosEl cobro judicial de todo tributo, pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones y de las
multas ejecutoriadas, que determinen las autoridades administrativas, se hace por vía de ejecución
fiscal establecida en este código, sirviendo de suficiente título, a tal efecto, la boleta de deuda
expedida por la Dirección General de Rentas y Empadronamientos, organismo equivalente o por la
autoridad que aplique la multa.
Artículo 451. - Intimación de pago. ExcepcionesEn la ejecución fiscal, si el/la ejecutado/a no abonara en el acto de intimársele el pago, queda
desde ese momento citado de venta, siendo las únicas excepciones admisibles las siguientes:
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1.

Falta de personería en el/la demandante, o sus representantes;

2.

Espera documentada;

3.

Litis pendencia, en otro tribunal competente;

4.

Falta de legitimación pasiva en el/la ejecutado/a para obrar;

5.

Pago, total o parcial, o cualquier otro modo de extinción de las obligaciones, documentado
mediante constancia expedida por la autoridad administrativa o entidad pública o privada
autorizada a percibir el tributo en su nombre, o cuando se haya expedido, por autoridad
competente, una certificación de inexistencia de deuda que comprenda el período reclamado;

6.

Falsedad o inhabilidad de título basada exclusivamente en vicios de forma de la boleta de
deuda;

7.

Prescripción;

8.

Cosa juzgada.

Artículo 452. - Pago. Requisitos. ArchivoLos pagos efectuados después de iniciado el juicio, los pagos mal imputados por el/la contribuyente
o no comunicados por el contribuyente o responsable en la forma que se establezca, no son
hábiles para fundar excepción. Acreditado el pago, procede el archivo de los autos o reducción del
monto demandado.
Artículo 453. - Trámite de las excepcionesEl tribunal desestima sin sustanciación alguna las excepciones que no sean de las autorizadas por
la ley, o que no se hayan opuesto en forma clara y concreta, cualquiera sea el nombre que el/la
ejecutado/a les hubiese dado. En ese mismo acto dicta sentencia de remate De las excepciones
opuestas y documentación acompañada se da traslado con copias por cinco (5) días al ejecutante,
debiendo el auto que así lo dispone notificarse personalmente o por cédula.
Al contestar el traslado el ejecutante tiene la carga de ofrecer la prueba de que intente valerse
Artículo 454. - Excepciones de puro derecho. Falta de pruebaSi las excepciones fueren de puro derecho o se fundasen exclusivamente en constancias del
expediente, o no se hubiere ofrecido prueba, el tribunal pronuncia sentencia dentro de diez (10)
días de contestado el traslado. Si no se ha contestado, el plazo se computa desde el vencimiento
del plazo para contestar.
Artículo 455. – PruebaCuando se hubiere ofrecido prueba que no consistiese en constancias del expediente, el tribunal
acuerda un plazo común para producirla, tomando en consideración las circunstancias y el lugar
donde deba diligenciarse.
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Corresponde al/la ejecutado/a la carga de la prueba de los hechos en que funde las excepciones.
El tribunal, por resolución fundada, desestima la prueba manifiestamente inadmisible, meramente
dilatoria o carente de utilidad.
Se aplican supletoriamente las normas que rigen la prueba, en lo pertinente.
Artículo 456. - Sentencia. ApelaciónProducida la prueba se declara clausurado el período correspondiente; el tribunal pronuncia
sentencia dentro de los diez (10) días.
La sentencia es apelable cuando el monto reclamado en el juicio de ejecución fiscal sea superior al
que establezca la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura.
Artículo 457. – RepeticiónEn los casos de sentencias dictadas en los juicios de ejecución fiscal por cobro de tributos, la
acción de repetición sólo puede deducirse una vez satisfecho el tributo adeudado, accesorios y
costas.
Artículo 458. - Independencia de los sumarios administrativosEl cobro de los tributos por vía de ejecución fiscal debe tramitar independientemente del curso del
sumario a que pueda dar origen la falta de pago de aquéllos.
Artículo 459. - Diligenciamiento de mandamientos y notificacionesEl diligenciamiento de los mandamientos de ejecución y embargo y las notificaciones, pueden estar
a cargo de empleados/as de la Dirección General de Rentas o autoridad equivalente cuando ésta lo
requiera. En estos casos, el tribunal designa al/la funcionario/a propuesto/a como oficial de justicia
ad hoc dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas. El costo que demande la realización de
diligencias fuera del ámbito urbano es soportado por la parte condenada en costas.
La actora puede igualmente, una vez firme la resolución que mande llevar la ejecución adelante,
proponer martillero/a para efectuar la subasta debiendo el tribunal que entiende en la causa,
designar al/la propuesto/a.
La publicación de los edictos pertinentes se efectúa por el término de dos (2) días en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en otro diario de los de mayor circulación del lugar.
Es aplicable, en lo pertinente, el capítulo IV del título XII.
Artículo 460. – HonorariosLos/las procuradores/as, mandatarios/as o funcionarios/as que representen o patrocinen al Fisco
tienen derecho a percibir honorarios, salvo cuando éstos estén a cargo de la autoridad
administrativa y siempre que haya quedado totalmente satisfecho el crédito fiscal.
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Artículo 461. - Forma de las notificacionesLas citaciones, notificaciones, intimaciones de pago, etc., son practicadas de acuerdo con las
previsiones de este código, o en cualesquiera de las siguientes formas:
1.

Por carta certificada con aviso especial de retorno, a cuyo efecto se tiene la carga de
convenir con el correo la forma de hacerlo con la mayor urgencia y seguridad; sirviendo el
aviso de retorno de suficiente prueba de la notificación, siempre que la carta haya sido
entregada en el domicilio del/la contribuyente aunque aparezca suscripto por un tercero;

2.

Personalmente, por medio de un/a empleado/a de la Dirección General de Rentas o autoridad
equivalente, quien deja constancia en acta de la diligencia practicada y del lugar, día y hora
en que se efectuó; exigiendo la firma del/la interesado/a. Si éste/a no supiere o no pudiera
firmar, puede hacerlo, a su ruego, un/a testigo.

Si el/la destinatario/a no estuviese o se negare a firmar, deja igualmente constancia de ello en acta.
En días siguientes, no feriados, concurren al domicilio del/la interesado/a dos funcionarios/as de la
actora para notificarlo. Si tampoco es hallado/a, dejan resolución o carta que deben entregar en
sobre cerrado, a cualquier persona que se hallare, haciendo que quien lo reciba suscriba el acta.
Si no hay persona dispuesta a recibir la notificación o si el/la responsable se negare a firmar,
proceden a fijar en la puerta de su domicilio y en sobre cerrado el instrumento de que se hace
mención en el párrafo que antecede.
Las actas labradas por los/las empleados/as notificadores/as hacen fe mientras no se muestre su
falsedad.
Artículo 462. - Secreto fiscalLas declaraciones juradas, manifestaciones e informes que presenten los/las contribuyentes,
responsables o terceros presenten a la Dirección General de Rentas o autoridad equivalente, y los
juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen aquellas informaciones, son secretos.
Los magistrados/as, funcionarios/as, empleados/as judiciales o dependientes de la actora, están
obligados a mantener el secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus
funciones sin poder comunicarlo a persona alguna ni aún a solicitud del/la interesado/a, salvo a sus
superiores jerárquicos.
Las informaciones divulgadas en violación al secreto fiscal no son admitidas como pruebas en
causas judiciales, debiendo los tribunales rechazarlas de oficio, salvo en las cuestiones de familia o
en los procesos criminales por delitos comunes cuando aquéllas se hallen directamente
relacionadas con los hechos que se investiguen, o cuando lo solicite el interesado en los juicios en
que sea parte contraria el fisco nacional, provincial o municipal y en cuanto la información no revele
datos referentes a terceros.
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El secreto establecido en el presente artículo no rige cuando deba citarse por edictos, para los
organismos recaudadores nacionales, provinciales o municipales, siempre que las informaciones
respectivas estén directamente vinculadas con la aplicación, percepción y fiscalización de los
gravámenes de sus respectivas jurisdicciones.
CAPITULO III
DESOCUPACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO
Artículo 463. - Acción de desocupación. Procedencia. TrámiteEn los casos de ocupación de bienes del dominio privado del Estado, cualquiera sea su causa o
motivo, si se ha cumplido el plazo previsto o, en su caso, declarado la resolución del lapso por el
cual se hubiera otorgado, aquélla intima la desocupación del/la o de los/las ocupante/s, quienes
tienen la carga de restituir el bien dentro del término de diez (10) días corridos.
La autoridad administrativa, puede requerir judicialmente el desalojo del/la o de los/las ocupante/s.
En tal caso, el Tribunal, previa acreditación del cumplimiento de los recaudos establecidos en el
párrafo anterior, corre traslado por diez (10) días perentorios a la parte demandada. Vencido este
término, el Tribunal, cumplidas las medidas para mejor proveer que pueda haber dispuesto, llama
autos para sentencia, la que debe dictarse dentro de los cuarenta (40) días.
CAPITULO IV
REVISIÓN DE CESANTÍAS O EXONERACIONES A EMPLEADOS PÚBLICOS
Artículo 464. – RecursoLos actos administrativos que dispongan la cesantía o exoneración de agentes dependientes de
una autoridad administrativa, cuya relación de empleo público tenga estabilidad conforme los
estatutos o regímenes correspondientes, son impugnables mediante recurso directo ante la
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires.
CAPÍTULO V
RECURSOS DIRECTOS
Artículo 465.- Las acciones reguladas en este capítulo se sustancian conforme las disposiciones de
este código, en todo cuanto resultan compatibles con las reglas específicas aquí establecidas.
Se interponen y tramitan directamente ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de treinta (30) días de la notificación del acto
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impugnado; o, en su caso, dentro del plazo que establezcan las normas especiales aplicables a
cada recurso directo.
Una vez recibidos los antecedentes administrativos, y verificadas la competencia y la habilitación
de la instancia, se confiere traslado de la demanda por el plazo de veinte (20) días.
La audiencia preliminar prevista en el art. 288 del Código Contencioso Administrativo y Tributario,
puede reemplazarse, a criterio del tribunal, por el dictado de una resolución sobre la existencia de
hechos controvertidos y la procedencia de la apertura a prueba.
El plazo para dictar sentencia es de sesenta (60) días a partir del sorteo de la causa.
La instancia perime si no se insta el proceso dentro del plazo de tres (3) meses.
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DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA C - N° 1.510/1997
Artículo 1º - Apruébanse las disposiciones de procedimiento administrativo que se establecen en el
Anexo A, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente decreto.
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ANEXO A
DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA C - N° 1.510/1997
LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TITULO I
PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1º - Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley se aplicarán a la Administración
pública centralizada, desconcentrada y descentralizada y a los órganos legislativo y judicial de la
Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio de función administrativa; también a los entes públicos no
estatales en cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo. 2º - Competencia del órgano. La competencia de los órganos administrativos será la que
resulte, según los casos, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aries #, de las leyes y de los
reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o
del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieran
expresamente autorizadas; la avocación será precedente a menos que una norma expresa
disponga lo contrario o cuando el órgano inferior se halle investido de una especial competencia
técnica.
Artículo. 3º - Los Ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo y los titulares de los órganos
directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus inferiores jerárquico
mediante órdenes, instrucciones, circulares y reglamento internos, a fin de asegurar celeridad,
economía, sencillez y eficacia de los tramites, delegarles facultades; intervenirlos; y avocarse al
conocimiento y decisión de un asunto a menos que una norma hubiere atribuido competencia
exclusiva al inferior, todo ello sin perjuicio de entender eventualmente en la causa si se
interpusieren los recursos que fueren pertinentes.
Artículo 4º - Cuestiones de competencia. Las cuestiones de competencia que se susciten entre
órganos administrativos que tengan un superior común, serán resueltas por éste; y las que
involucren a entidades descentralizadas que se desenvuelvan en la misma esfera de gobierno
serán resueltas por el órgano de la Administración central común a ellas. En los restantes casos la
competencia será del Jefe de Gobierno.
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Artículo. 5º - Contiendas negativas y positivas. Cuando un órgano de oficio o a petición de parte, se
declare incompetente remitirá las actuaciones al que reputare competente; si éste, a su vez la
rehusare, deberá someterlas a la autoridad habilitada para resolver el conflicto. Si dos órganos se
consideraran competentes, el último que hubiere conocido en el caso someterá la cuestión, de
oficio o a petición de parte, a la autoridad que deba resolverla.
La decisión final de las cuestiones de competencia se tomara en ambos casos, sin otra
sustanciación que el dictamen del servicio jurídico correspondiente y, si fuere de absoluta
necesidad con el dictamen técnico que el caso requiera. Los plazos previstos en este Artículo para
la remisión de actuaciones serán de dos días y para producir dictámenes y dictar resoluciones
serán de cinco días.
Artículo. 6º - Recusación y excusación de funcionarios y empleados. Los funcionarios y empleados
pueden ser recusados por las causales y en las oportunidades previstas en el Código Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires #, debiendo dar intervención al superior
inmediato dentro de los dos días. La intervención anterior del funcionario o empleado en el
expediente no se considerará causal de recusación. Si el recusado admitiere la causal y ésta fuera
procedente, aquél le designara reemplazante. Caso contrario, resolverá dentro de los cinco días; si
se estimare necesario producir prueba, ese plazo podrá extenderse otro tanto. La excusación de
los funcionarios y empleados se regirá por el Código # citado y será remitida de inmediato al
superior jerárquico, quien resolverá sin sustanciación dentro de los cinco días. Si aceptare la
excusación se nombrará reemplazante; si la desestimare devolverá las actuaciones al inferior para
que prosiga interviniendo en el trámite. Las resoluciones que se dicten con motivo de los incidentes
de recusación o excusación y las que los resuelvan, serán irrecurribles.
TITULO II
EL ACTO ADMINISTRATIVO
Artículo. 7º - Requisitos esenciales del acto administrativo. Son requisitos esenciales del acto
administrativo los siguientes:
a)

Competencia. Ser dictado por autoridad competente;

b)

Causa. Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el

derecho aplicable;
c)

Objeto. El objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible; debe decidir todas las

peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y
siempre que ello no afecte derechos adquiridos;
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d)

Procedimientos. Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y

sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que
establezcan otras normas especiales, considerase también esencial el dictamen proveniente de los
servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiera afectar derechos
subjetivos e intereses legítimos.
e)

Motivación. Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen

a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente Artículo;
f)

Finalidad. Habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las

facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos
o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa u objeto.
Las medias que el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad.
Los contratos que celebren los órganos y entidades alcanzadas por esta ley se regirán por sus
propias normas especiales, sin perjuicio de la aplicación directa del presente titulo en cuanto fuese
pertinente.
Artículo. 8º - Forma. El acto administrativo se manifestara expresamente y por escrito, indicará el
lugar y fecha en que se lo dicta y contendrá la firma de la autoridad que lo emite; solo por
excepción y si las circunstancias lo permitieren podrá utilizarse una forma distinta.
Artículo. 9º - Vías de hecho. La Administración se abstendrá:
a)

De comportamientos materiales que importen vías de hechos administrativas lesivas de un

derecho o garantías constitucionales.
b)

De poner en ejecución un acto estando pendiente algún recurso administrativo de los cuales

en virtud de norma expresa implique la suspensión de los efectos ejecutorios de aquél, o que,
habiéndose resuelto, no hubiere sido notificado.
Artículo. 10 - Silencio o ambigüedad de la Administración. El silencio o la ambigüedad de la
Administración frente a pretensiones que requiera de ella un pronunciamiento concreto, se
interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio
sentido positivo. Si las normas especiales no previeran un plazo determinado para el
pronunciamiento, éste no podrá exceder de sesenta días; vencido el plazo que corresponda, el
interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros treinta días sin producirse dicha
resolución se considerará que hay silencio de la Administración.
Artículo. 11 - Eficacia del acto: notificación y publicación. Para que el acto administrativo de alcance
particular adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado. El acto administrativo de
alcance general producirá efectos a partir de su publicación oficial y desde el día que en él se
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determine; si no designa tiempo, producirá efectos desde el siguiente al de su publicación oficial.
Exceptúase de lo anteriormente dispuesto a los reglamentos que se refieren a la estructura
orgánica de la Administración y las ordenes, instrucciones o circulares internas, que entrarán en
vigencia desde su conocimiento por comunicación interna, sin necesidad de aquella publicación.
Los administrados podrán antes, no obstante, pedir el cumplimiento de los actos no eficaces si no
resultaren perjuicios para el derecho de terceros.
Artículo. 12 - Presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria. El acto administrativo goza de
presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por
sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la Administración
utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que
incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o
intervenirse en la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los administrados
contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que
disponga lo contrario. Sin embargo, la Administración podrá, de oficio o a pedido departe y
mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, cuando la
ejecución del acto traiga aparejados mayores perjuicios que su suspensión o cuando se alegare
fundadamente una nulidad ostensible y absoluta.
Artículo. 13 - Retroactividad del acto. El acto administrativo podrá tener efecto retroactivo -siempre
que no se lesionaren derechos adquiridos- cuando se dictare en sustitución de otro revocado o
cuando favoreciere al administrado.
Artículo. 14 - Nulidad. El acto administrativo es nulo de nulidad absoluta e insanable, en los
siguientes casos:
a)

Cuando la voluntad de la Administración resultare excluida por error esencial, violencia

física o moral ejercida sobre el agente;
b)

Cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del

tiempo o del grado, salvo, en este último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren
permitidas; falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o los derechos invocados; por
violación de la ley aplicable; de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado.
Artículo. 15 - Anulabilidad. Si se hubiere incurrido en una irregularidad, omisión o vicio que no
llegare a impedir la existencia de algunos de sus elementos esenciales, el acto será anulable en
sede judicial.
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Artículo. 16 - Invalidez de cláusulas accidentales o accesorios. La invalidez de una cláusula
accidental o accesoria de un acto administrativo no importará la nulidad de éste, siempre que fuere
separable y no afectare la esencia del acto emitido.
Artículo. 17 - Revocación del acto nulo. El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se
considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aun en sede
administrativa. No obstante, si el acto estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos
subjetivos que se estén cumpliendo, solo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún
pendientes, mediante declaración judicial de nulidad, salvo que el interesado hubiera conocido el
vicio del acto al momento de su dictado, en cuyo caso ésta limitación será inaplicable.
Artículo. 18 - Revocación del acto regular, El acto administrativo regular del que hubieran nacido
derechos subjetivos a favor de los administrados, no puede ser revocado, modificado o sustituido
en sede administrativa una vez notificado. Sin embargo, podrá ser revocado, modificado o
sustituido en sede administrativa si el interesado hubiere conocido el vicio en el caso del acto
anulable, si la revocación, modificación o sustitución del acto lo favorece sin causar perjuicio a
terceros y si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario. También podrá
ser revocado, modificado o sustituido por razones de oportunidad, merito o conveniencia,
indemnizando los perjuicios que causare a los administrados. Dicha indemnización sólo
comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una causa directa e inmediata de la
revocación, excluyendo el pago del lucro cesante.
Artículo. 19 - Saneamiento. El acto administrativo anulable puede ser saneado mediante:
a)

Ratificación. Ratificación por el órgano superior, cuando el acto hubiere sido emitido con

incompetencia en razón de grado y siempre que la avocación, delegación o sustitución fueren
procedentes;
b)

Confirmación. Confirmación por el órgano que dictó el acto subsanando el vicio que lo

afecte.
Los efectos de saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de la ratificación o
confirmación.
Artículo. 20 - Conversión. Si los elementos válidos de un acto administrativo nulo permitieren
integrar otro que fuere valido, podrá efectuarse su conversión en éste consintiéndolo el interesado.
La conversión tendrá efectos a particular del momento en que se perfeccione el nuevo acto.
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Artículo. 21 - Caducidad. La Administración podrá declarar unilateralmente la caducidad de un acto
administrativo cuando el interesado no cumpliere las condiciones o prestaciones estipuladas, previa
constitución en mora y concesión de un plazo suplementario razonable al efecto.
TITULO III
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
CAPÍTULO I. PRINCIPIOS GENERALES.
Artículo. 22 - Principios del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo ante los
órganos y entes mencionados en el Artículo 1º se ajustará a los siguientes requisitos:
a)

Impulsión e instrucción de oficio: sin perjuicio de la participación de los interesados en las

actuaciones;
b)

Celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites, quedando facultada la autoridad

competente para regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y el orden procesal. Este
régimen comprende la potestad de aplicar multas de hasta diez mil pesos ($ 10.000) cuando no
estuviere previsto un monto distinto en norma expresa mediante resoluciones que, al quedar firmes,
tendrán fuerza ejecutiva.
c)

Informalismo: excusación de la inobservancia por los interesados de exigencias formales no

esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente;
d)

Días y horas hábiles. Los actos, actuaciones y diligencias se practicaran en días y horas

hábiles administrativos. pero de oficio o a petición departe, podrán habilitarse aquéllos que no lo
fueren, por las autoridades que deban dictarlos o producirlas, en resolución fundada;
e)

Los plazos. En cuanto a los plazos:

1- Serán obligatorios para los interesados y para la Administración; en este último caso, su
incumplimiento, traerá apareja da la sanción disciplinaria respectiva de o los agentes implicados,
sin perjuicio de la responsabilidad personal y solidaria con el órgano administrativo por los daños y
perjuicios que ocasione su irregular ejecución;
2- Se contarán por días hábiles administrativos salvo disposición legal en contrario o habilitación
resuelta de oficio o a petición de parte;
3- Se computaran a particular del día siguiente al de la notificación. Si se tratare de plazos relativos
a actos que deban ser publicados regirá lo dispuesto por el Artículo 2 # del Código Civil #;
4- Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites,
notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de
traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días;
5- Antes del vencimiento de un plazo podrá la Administración, de oficio o a pedido del interesado,
disponer su ampliación, por el tiempo razonable que fijare, mediante resolución fundada y siempre
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que no resulten perjudicados derechos de terceros. La denegatoria deberá ser notificada por lo
menos con dos (2) días de antelación al vencimiento del plazo cuya prorroga se hubiere solicitado;
6- Interposición de recursos fuera de plazos. Una vez vencidos los plazos establecidos para
interponer recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Artículo 98;
7- Interrupción de plazos por articulación de recursos. Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo
12, la interposición de recursos administrativos interrumpirá el curso de los plazos, aunque aquellos
hubieren sido mal calificados, adolezcan de defectos formales insustanciales o fueren deducidos
ante órgano incompetente por error excusable;
8- Perdida de derecho dejado de usar en plazo. La Administración podrá dar por decaído el
derecho dejado de usar dentro del plazo correspondiente, sin perjuicio de la prosecución de los
procedimientos según su estado y sin retrotraer etapas siempre que no se tratare del supuesto a
que se refiere el apartado siguiente;
9- Caducidad de los procedimientos. Transcurridos sesenta (60) días desde que un trámite se
paralice por causa imputable al administrado, el órgano competente le notificará que, si
transcurrieren otros treinta (30) días de inactividad, se declarara de oficio la caducidad de los
procedimientos, archivándose el expediente. Se exceptúan de la caducidad los trámites que la
Administración considerare que deben continuar por sus particulares circunstancias o por estar
comprometido el interés público. Operada la caducidad, el interesado podrá, no obstante, ejercer
sus pretensiones en un nuevo expediente, en el que podrá hacer valer las pruebas ya producidas.
Las actuaciones practicadas con intervención de órgano competente producirán la suspensión de
plazos legales y reglamentarios, inclusive los relativos a la prescripción, los que se reiniciaran a
particular de la fecha en que quedare firme el auto declarativo de caducidad;
f)

Debido proceso adjetivo. Derechos de los interesados al debido proceso adjetivo, que

comprende la posibilidad:
1-Derecho de ser oído. De exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión
de actos que se refieran a sus derechos subjetivos o intereses legítimos; interponer recursos y
hacerse patrocinar y representar profesionalmente. Cuando una norma expresa permita que la
representación en sede administrativa se ejerza por quienes no sean profesionales del derecho, el
patrocinio letrado será obligatorio en los casos en los que se planteen o debatan cuestiones
jurídicas;
2- Derecho a ofrecer y producir pruebas. De ofrecer prueba y que ella se produzca, si fuere
pertinente, dentro del plazo que la Administración fije en cada caso, atendiendo a la complejidad
del asunto y a la índole de la que deba producirse, debiéndose requerir y producir los informes y
dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y de la verdad jurídica objetiva; todo
con el contralor de los interesados y sus profesionales, quienes podrán presentar alegatos y
descargos una voz concluido el período probatorio;
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3- Derecho a una decisión fundada. Que el acto decisorio haga expresa consideración de los
principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto fueren conducentes a Ia solución
del caso.
CAPÍTULO II. EXPEDIENTE.
Artículo. 23 - Trámite de los expedientes. Los expedientes administrativos tramitaran y serán
resueltos con intervención del órgano competente; en su defecto actuara el organismo que
determine el reglamento interno del ministerio o cuerpo directivo del ente descentralizado, según
corresponda. Cuando se trate de expedientes administrativos que no obstante referirse a un (1)
solo asunto u objeto, hayan de intervenir con facultades decisorias dos (2) o más órganos se
instruirá un sólo expediente. el que tramitará por ante el organismo por el cual hubiere ingresado,
salvo que fuere incompetente, debiéndose dictar una resolución única.
Artículo. 24 - Iniciación del trámite. Parte interesada. El trámite administrativo podrá iniciarse de
oficio o a petición de cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho
subjetivo o un interés legítimo; éstas serán consideradas parte interesada en el procedimiento
administrativo. También tendrán ese carácter aquéllos a quienes el acto a dictarse pudiere afectar
en sus derechos subjetivos o intereses legítimos y que se hubieren presentado en las actuaciones
a pedido del interesado originario, espontáneamente, o por citación del organismo interviniente
cuando éste advierta su existencia durante la sustanciación del expediente. Los menores adultos
tendrán plena capacidad para intervenir directamente en procedimientos administrativos como
parte interesada en la defensa de sus derechos subjetivos o intereses legítimos.
Artículo. 25 - Impulsión de oficio y a pedido departe interesada. Todas las actuaciones
administrativas serán impulsadas de oficio por el órgano competente, lo cual no obstará a que
también el interesado inste el procedimiento. Se exceptúan de este principio aquellos trámites en
los que medie sólo el interés privado del administrado, a menos que, pese a ese carácter, la
resolución a dictarse pudiere llegar a afectar de algún modo el interés general.
Artículo. 26 - Deberes y facultades del órgano competente. El órgano competente dirigirá el
procedimiento procurando:
a)

Tramitar los expedientes según su orden y decidirlos a medida que vayan quedando en

estado de resolver. La alteración del orden de tramitación y decisión solo podrá disponerse
mediante resolución fundada;
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b)

Proveer en una sola resolución todos los trámites que. por su naturaleza, admitan su

impulsión simultánea y concentrar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias y medidas de
prueba pertinentes;
c)

Establecer un procedimiento sumario de gestión mediante formularios impresos u otros

métodos que permitan el rápido despacho de los asuntos, en caso que deban resolver una serie
numerosa de expedientes homogéneos. Incluso podrán utilizarse, cuando sean idénticos los
motivos y fundamentos de las resoluciones, cualquier medio mecánico de producción en serie,
siempre que no se lesionen las garantías jurídicas de los interesados;
d)

Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos de que adolezca, ordenando

que se subsanen de oficio o por el interesado dentro del plazo razonable que fije, disponiendo de la
misma manera las diligencias que fueren necesarias para evitar nulidades;
e)

Disponer en cualquier momento la comparecencia personal de las partes interesadas, sus

representantes legales o apoderados para requerir las explicaciones que se estimen necesarias y
aún para reducir las discrepancias que pudieren existir sobre las cuestiones de hecho o de
derecho, labrándose acta.
En la citación se hará constar concretamente el objeto de la comparecencia.
Artículo. 27 - Facultades disciplinarias. Para mantener el orden y decoro en las actuaciones dicho
órgano podrá:
a)

Testar toda frase injuriosa o redactada en términos ofensivos o indecorosos;

b)

Excluir de las audiencias a quienes la perturben;

c)

Llamar la atención o apercibir a los responsables;

d)

Aplicar las multas previstas en el Artículo 22. inciso b). in fine, así como también las demás

sanciones, incluso pecuniarias, previstas en otras normas vigentes. Las multas firmes serán
ejecutadas por los respectivos representantes judiciales, siguiendo el procedimiento del proceso de
apremio previsto por el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires #;
e)

Separar a los apoderados por inconducta o por entorpecer manifiestamente el trámite,

intimando al mandante para que intervenga directamente o por nuevo apoderado, bajo
apercibimiento de suspender los procedimientos o continuarlos sin su intervención, según
correspondiere. Las faltas cometidas por los agentes de la Administración se regirán por sus leyes
especiales.
Artículo. 28 - Identificación de los expedientes. La identificación con que se inicie un expediente
será conservada a través de las actuaciones sucesivas cualquiera fueren los organismo que
intervengan en su trámite. Todas las unidades tienen la obligación de suministrar información de un
expediente en base a su identificación inicial.
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En la carátula deberá consignarse el órgano con responsabilidad primaria encargado del trámite, y
el plazo para su resolución.
Artículo. 29 - Compaginación y foliatura. Los expedientes serán compaginados en cuerpos
numerados que no excedan de doscientos (200) folios, salvo los casos en que tal limite obligara a
dividir, escritos o documentos que constituyen un solo texto. Todas las actuaciones deberán
foliarse por orden correlativo de incorporación, incluso cuando se integren con más de un (1)
cuerpo de expediente. Las copias de notas, informes o disposiciones que se agreguen junto con su
original, no se foliarán debiéndose dejar constancia de su agregación.
Artículo. 30 - Anexos. Cuando los expedientes vayan acompañados de antecedentes que por su
volumen no puedan ser incorporados se confeccionarán anexos, los que serán numerados y
foliados en forma independiente.
Artículo 31 - Incorporación a otros expedientes. Los expediente que se incorpore a otros no
continuarán la foliatura de estos, debiéndose dejar únicamente constancia del expediente agregado
con su cantidad de fojas.
Artículo. 32 - Desgloses. Los desgloses podrán solicitase verbalmente y serán bajo constancia.
Cuando se inicie un expediente o trámite con fojas desglosadas, éstas serán precedidas de una
nota con la mención de las actuaciones de las que proceden, de la cantidad de fojas con que se
inicie el nuevo y las razones que hayan habido por hacerlo
Artículo 33 - Reconstrucción de expedientes. Comprobada la pérdida o extravío de un expediente,
se ordenará dentro de los dos (2) días su reconstrucción incorporándose las copias de los escritos
y documentación que aporte el interesado, de los informes y dictámenes producidos, haciéndose
constar los trámites registrados. Si se hubiere dictado resolución, se agregara copia autenticada del
acto en cuestión, prosiguiendo las actuaciones según su estado. A tal fin, toda vez que se emita
una decisión interlocutoria o definitiva, se deberá conservar copia autenticada en los registros del
organismo.
Artículo. 34 - Oficios y colaboración entre dependencias administrativas. Si para sustanciar las
actuaciones se necesitaren datos o informes de terceros o de otros órganos administrativos, se los
deberá solicitar directamente o mediante oficio de lo que se dejará constancia en el expediente. A
tales efectos, las dependencias de la Administración, cualquiera sea su situación jerárquica,
quedan obligadas a prestar su colaboración permanente y reciproca.
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CAPÍTULO III. ESCRITOS.
Artículo. 35 - Formalidades de los escritos. Los escritos serán redactados a máquina o manuscritos
en tinta en forma legible, en idioma nacional, salvándose toda testadura, enmiendas o palabras
interlineadas. Llevarán en la parte superior una suma o resumen del petitorio. Serán suscriptos por
los interesados, sus representantes legales o apoderados. En el encabezamiento de todo escrito,
sin más excepción que el que iniciaré una gestión, debe indicarse la identificación del expediente a
que corresponda, y en su caso, contendrá la indicación precisa de la representación que se ejerza.
Podrá emplearse el medio telegráfico para contestar traslados o vistas e interponer recursos, sin
embargo, los interesados o sus apoderados, podrán efectuar peticiones mediante simple anotación
en el expediente, con su firma, sin necesidad de cumplir con los recaudos establecidos en los
párrafos anteriores
Artículo. 36 - Recaudos. Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión deberá
contener los siguientes recaudos:
a)

Nombres, apellido, indicación de identificación y domicilio constituido del interesado;

b)

Relación de los hechos, y si lo considera pertinente la norma en que el interesado funde su

derecho;
c)

La petición concretada en términos claros y precisos,

d)

Ofrecimiento de toda la prueba de que el interesado ha de valerse, acompañando la

documentación que obre en su poder y, en su defecto, su mención con la individualización posible,
expresando lo que de ella resulte y designando el archivo, oficina pública o lugar donde se
encuentren los originales;
e)

Firma del interesado o su representante legal o apoderado.

Artículo. 37 - Firma; firma a ruego. Cuando un escrito fuere suscripto a ruego por no poder o no
saber hacerlo el interesando, la autoridad administrativa lo hará constar, así como el nombre del
firmante y también que fue autorizado en su presencia o se ratificó ante él la autorización
exigiéndole la acreditación de la identidad personal de los que intervienen. Si no hubiere quien
pueda firmar a ruego del interesado, el funcionario procederá a dar lectura y certificara que éste
conoce el texto del escrito y ha estampado la impresión digital en su presencia.
Artículo. 38 - Ratificación de la firma y del contenido del escrito. En caso de duda sobre la
autenticidad de una firma podrá la autoridad administrativa llamar al interesado para que en su
presencia y previa justificación de su identidad. Ratifique la firma o el contenido del escrito. Si el
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citado negare la firma o el escrito, se rehusare a contestar o no compareciere, se tendrá el escrito
como no presentado.
Artículo. 39 - Constitución de domicilio especial. Toda persona que comparezca ante la autoridad
administrativa, por derecho propio o en representación de terceros, deberá constituir un domicilio
especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Si por cualquier circunstancia cambiare la
tramitación del expediente en jurisdicción distinta a la del inicio, deberá constituir un nuevo domicilio
especial. Se lo hará en forma clara y precisa indicando calle y número, o piso, número o letra del
escritorio o departamento; no podrá constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero si en el real
de la parte interesada, siempre que este ultimo esté situado en el radio urbano del asiento de la
autoridad administrativa.
Artículo. 40 - Intimación. Si no constituyere domicilio, no se lo hiciere de acuerdo a lo dispuesto por
el artículo anterior, o si el que constituyere no existiera o desapareciera el local o edificio elegido o
la numeración indicada, se intimará a la parte interesada en su domicilio real para que constituya
domicilio en debida forma, bajo apercibimiento de continuar el trámite sin intervención suya o de un
apoderado o representante legal, o disponer la caducidad del procedimiento con arreglo a lo
establecido en el Artículo 22, inciso e), apartado 9 de la presente ley, según corresponda.
Artículo 41 - Efectos del domicilio constituido. El domicilio constituido producirá todos sus efectos
sin necesidad de resolución, se reputará subsistente mientras no se designe otro y allí serán
válidas todas las notificaciones que se curse.
Artículo. 42 - Domicilio real. El domicilio real de la parte interesa debe ser denunciado en la primera
presentación que haga aquella personalmente o por apoderado o representante legal, en caso
contrario -como así también en el supuesto de no denunciarse su cambio- y habiéndose constituido
domicilio especial e intimará a que se subsane el defecto. bajo apercibimiento notificar en este
último todas las resoluciones, aun las que deban efectuarse en el real.
Artículo. 43 - Falta de constitución del domicilio especial y de denuncia del domicilio real. Si en las
oportunidades debidas no se constituyere domicilio especial ni se denunciare el real, se intimará se
subsane el defecto en los términos y bajo el apercibimiento previsto en el Artículo 22, inciso e),
apartado 9.
Artículo. 44 - Peticiones múltiples. Podrá acumularse en un solo escrito más de una petición
siempre que se trate de asuntos conexos que se puedan tramitar y resolver conjuntamente. Si a
juicio de la autoridad administrativa no existiere la conexión implícita o explícitamente alegada por
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el interesado o la acumulación trajere entorpecimiento a la tramitación de los asuntos, se lo
emplazará para que presente peticiones por separado, bajo apercibimiento de proceder de oficio a
sustanciarlas individualmente si fueran separables, o en su defecto disponer la caducidad del
procedimiento con arreglo a lo establecido en el Artículo 22, inciso e), apartado 9 de la presente
ley.
Artículo. 45 - Presentación de escritos, fecha y cargo. Todo escrito inicial o en el que se deduzca un
recurso deberá presentarse en mesa de entradas o receptora del organismo competente o podrá
remitirse por correo. Los escritos posteriores podrán presentarse o remitirse igualmente a la oficina
donde se encuentre el expediente. La autoridad administrativa deberá dejar constancia en cada
escrito de la fecha en que fuere presentado, poniendo el cargo pertinente o el sello fechador. Los
escritos recibidos por correo se consideraran presentados en la fecha de imposición en la oficina de
correos, a cuyo efecto se agregará el sobre sin destruir el sello fechador; o bien en la que conste en
el mismo escrito y que surge del sello fechador impreso por el agente postal habilitado a quien se
hubiere exhibido el escrito en su sobre abierto en el momento de ser despachado por expreso o
certificado. A pedido del interesado el referido agente postal deberá sellarle una copia para su
constancia. En caso de duda, deberá estarse a la fecha enunciada en el escrito y en su defecto, se
considerara que la presentación se hizo en término. Cuando se empleare el medio telegráfico para
contestar traslados o vistas o interponer recursos, se entenderá presentado en la fecha de su
imposición en la oficina postal. El escrito no presentado dentro del horario administrativo del día en
que venciere el plazo, solo podrá ser entregado válidamente, en la oficina que corresponda, el día
hábil inmediato y dentro de las dos (2) primeras horas del horario de atención de dicha oficina.
Artículo. 46 - Proveído de los escritos. El proveído de mero trámite deberá efectuarse dentro de los
tres (3) días de la recepción de todo escrito o despacho telegráfico.
Artículo. 47 - Documentos acompañados. Los documentos que se acompañen a los escritos y
aquellos cuya agregación se solicite a titulo de prueba podrán presentarse en su original, en
testimonios expedidos por autoridad competente o en copia que certificará la autoridad
administrativa previo cotejo con el original, el que se devolverá al interesado. Podrá solicitarse la
reserva de cualquier documento, libro o comprobante que se presente, en cuyo caso se procederá
a su guarda bajo constancia.
Artículo. 48 - Documentos de extraña jurisdicción legalizados. Traducción. Los documentos
expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados si así lo exigiere
la autoridad administrativa. Los redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con su
correspondiente traducción hecha por traductor matriculado.
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Artículo. 49 - Firma de los documentos por profesionales. Los documentos y planos que se
presenten, excepto los croquis, deberán estar firmados por profesionales inscriptos e matrícula
nacional, provincial o municipal, indistintamente.
Artículo. 50 - Entrega de constancias sobre iniciación de actuaciones y presentación de escritos o
documentos. De toda actuación que se inicie en mesa de entradas o receptoría, se dará una
constancia con la identificación del expediente que se origine. Los interesados que hagan entrega
de documento o escrito podrán, además, pedir verbalmente que se les certifique una copia de los
mismos. La autoridad administrativa lo hará así, estableciendo que el interesado ha hecho entrega
en la oficina de un documento o escrito bajo manifestación de ser el original de la copia suscripta.
Artículo 51.- Expedientes electrónicos. Cuando las actuaciones tramiten por expediente electrónico
rigen las disposiciones del presente capítulo en tanto sean compatibles con la naturaleza de la
tramitación, y las siguientes disposiciones:
a. El interesado deberá constituir un domicilio electrónico en su primera presentación.
b. La presentación y recepción de escritos en soporte papel y electrónicos se entiende en igualdad
de condiciones y eficacia jurídica, no pudiendo uno excluir al otro. Similar tratamiento y
consideración deben tener los documentos que como medio de prueba se agreguen al expediente
electrónico, así como los instrumentos a través de los cuales la persona que se presente en las
actuaciones administrativas por un derecho o interés que no sea propio pretenda acreditar la
calidad invocada.
c. Se emitirá constancia de fecha y hora de recepción de los escritos y documentos, fehaciente,
autentica, inmodificable, inmutable e indubitable.
CAPÍTULO IV. PERSONERÍA.
Artículo. 52 - Actuación por poder y representación legal. La persona que se presente en las
actuaciones administrativas por un derecho o interés que no sea propio, aunque le compete
ejercerlo en virtud de representación legal, deberá acompañar los documentos que acrediten la
calidad invocada
Artículo. 53 - Forma de acreditar la personería. Los representantes o apoderados acreditarán su
personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus mandantes, con el instrumento
público correspondiente, o con copia del mismo suscripta por el letrado, o con carpeta-poder con
firma autenticada por autoridad policial o judicial, o por escribano público. En el caso de encontrase
agregado a otro expediente que tramite ante la misma repartición bastará la pertinente certificación.
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Cuando se invoque un poder general o especial para varios, actos o un contrato de sociedad civil o
comercial otorgado en instrumentos público o inscripto en el registro público competente, se lo
acreditará con la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado patrocinante o por el
apoderado. De oficio o a petición departe interesada podrá intimarse la presentación del testimonio
original. Cuando se trate de sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla
todos los socios de nombre individual, indicando cuál de ellos continuará vinculado a su trámite.
Artículo. 54 - El mandato también podrá otorgarse por acta ante la autoridad administrativa, la que
contendrá una simple relación de identidad y domicilio del compareciente, designación de la
persona del mandatario, mención de la facultad de percibir sumas de dinero u otra especial que se
le confiere. Cuando se facultare a percibir sumas mayores al equivalente de pesos cinco mil (S
5.000), se requerirá poder otorgado ante escribano público.
Artículo. 55 - Cesación de la representación. Cesará la representación en las actuaciones:
a)

Por revocación del poder. La intervención del interesado en el procedimiento no importara

revocación si al tomarla no lo declara expresamente;
b)

Por renuncia, después de vencido el termino del emplazamiento al poderdante o de la

comparecencia del mismo en el expediente;
c)

Por muerte o inhabilidad del mandatario. En los casos previstos en !os tres (3) incisos

precedentes, se emplazara al mandante para que comparezca por sí o por nuevo apoderado bajo
apercibimiento de continuar el trámite sin su intervención o disponer la caducidad del expediente,
según corresponda;
d)

Por muerte o incapacidad del poderdante. Estos hechos suspenden el procedimiento hasta

que los herederos o representantes legales del causante se apersonen en el expediente, salvo que
se tratare de trámites que deban impulsarse de oficio. El apoderado entre tanto, sólo podrá formular
las peticiones de mero trámite que fueren indispensables y que no admitieren demoras para evitar
perjuicios a los derechos del causante.
Artículo. 56 - Alcances de representación. Desde el momento en que el poder se presente a la
autoridad administrativa y ésta admita la personería, el representante asume todas las
responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al mandante como si
personalmente los hubiere practicado. Está obligado a continuar la gestión mientras no haya
cesado legalmente en su mandato -con la limitación prevista en el inciso d) del Artículo anterior y
con él se entenderán los emplazamientos, citaciones y notificaciones, incluso las de los actos de
carácter definitivo, salvo decisión o norma expresa que disponga se notifique al mismo poderdante
o que tengan por objeto su comparecencia personal.

IF-2020-05599590-GCABA-AGC
IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
página
de 342
página
127127
de 446

Artículo. 57 - Unificación de la personería. Cuando varias personas se presentare formulando un
petitorio del que no surjan interese encontrados, la autoridad administrativa podrá exigir la
unificación de la representación, dando para ello un plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de
designar un apoderado común entre los peticionantes. La unificación de representación también
podrá pedirse por las partes en cualquier estado del trámite. Con el representante común se
entenderán los emplazamientos, citaciones y notificaciones, incluso las de la resolución definitiva
salvo decisión o norma expresa que disponga se notifique directamente a las partes interesadas o
las que tengan por objeto su comparecencia personal.
Artículo. 58 - Revocación de la personería unificada. Una vez hecho el nombramiento del
mandatario común, podrá revocarse por acuerdo unánime de los interesados o por la
Administración, a petición de uno de ello, si existiere motivo que lo justifique.
CAPÍTULO V. VISTAS.
Artículo. 59 - Vistas; actuaciones. La parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante, podrán
tomar vista del expediente, durante todo su trámite, con excepción de aquellas actuaciones,
diligencias, informes o dictámenes que, a pedido del órgano competente y previo asesoramiento
del servicio jurídico correspondiente, fueren declarados reservados o secretos mediante decisión
fundada del respectivo Subsecretario del ministerio o del titular del ente descentralizado de que se
trate.
El pedido de vista podrá hacerse verbalmente y se concederá, sin necesidad de resolución expresa
al efecto, en la oficina en que se encuentre el expediente, aunque no sea la mesa de entradas o
receptoría. En caso de impedimento de la vista requerida, se extenderá constancia, por escrito, de
la negativa firmada por autoridad competente, siendo tal incumplimiento causa de medida
disciplinaria del agente responsable. Si el peticionante solicitare la fijación de un plazo para tomar
la vista, aquél se dispondrá por escrito rigiendo a su respecto lo establecido por el Artículo 22,
inciso e), apartados 4 y 5 de la presente ley. El día de vista se considera que abarca, sin límites. el
horario de funcionamiento de la oficina en la cual se encuentra el expediente. A pedido del
interesado y a su cargo, se facilitarán fotocopias de las piezas que solicitare.
El presente trámite de vista es aplicable a las partes en función procesal y no obsta al derecho a la
información de toda persona, conforme lo establece la ley.
Artículo. 60 - De las notificaciones: actos que deben ser notificados. Deberán ser notificados a la
parte interesada:
a)

Los actos administrativos de alcance individual que tengan carácter definitivo y los que. sin

serlo, obsten a la resolución de los trámites;
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b)

Los que resuelvan un incidente planteado o en alguna medida afecten derechos subjetivos o

intereses legítimos:
c)

Los que decidan emplazamientos, citaciones. vistas y traslados;

d)

Los que se dicten con motivo o en ocasión de la prueba y los que dispongan de oficio la

agregación de actuaciones:
e)

Todos los demás que la autoridad así dispusiere, teniendo en cuenta su naturaleza o

importancia.
Artículo 61.- Vistas: expedientes electrónicos. Cuando las actuaciones tramiten por expediente
electrónico rigen las disposiciones del presente capítulo en tanto sean

compatibles con la

naturaleza de la tramitación, y las siguientes disposiciones:
a. El acceso a las actuaciones por medios electrónicos no requerirá solicitud ni resolución formal,
con excepción de los casos previstos en la primera parte del artículo 59.
b. A pedido del interesado y a su cargo, se facilitarán copias en soporte papel de los documentos
electrónicos que solicitare.
CAPÍTULO VI NOTIFICACIONES.
Artículo. 62 - Diligenciamiento. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 70, in fine, las
notificaciones se diligenciarán dentro de los cinco (5) días computados a particular del siguiente al
del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto
y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos o, en su caso, si agota las instancias
administrativas. La omisión o el error en que se pudiere incurrir al afectar tal indicación, no
perjudicará al interesado ni permitirá darle por decaído el derecho. La falta de indicación de los
recursos pertinentes, o de la mención de si el acto administrativo agota o no las instancias
administrativas traerá aparejada la nulidad de la notificación.
Artículo. 63 - Forma de las notificaciones. Las notificaciones podrán realizarse por cualquier medio
que dé certeza de la fecha de recepción del instrumento en que se recibió la notificación y, en su
caso, el contenido del sobre cerrado si éste se empleare. Podrá realizarse:
a) Por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente.
dejándose constancia expresa y previa justificación de identidad del notificado; se certificará copia
íntegra del acto, si fuere reclamada;
b) Por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la
que resulte estar en conocimiento fehaciente del acto respectivo;
c) Por cedula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por los Artículos 140 # y 141 # del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación #;
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d) Por telegrama con aviso de entrega;
e) Por oficio impuesto como certificado expreso con aviso de recepción en este caso el oficio y los
documentos anexos deberán exhibirse en sobre abierto al agente postal habilitado, antes del
despacho, quien los sellara juntamente con las copias que se agregarán al expediente;
f) Por carta documento;
g) Por los medios que indique la autoridad postal, a través de sus permisionarios, conforme a las
reglamentaciones que ella emite.
Artículo. 64 - Publicación de edictos. El emplazamiento, la citación y las notificaciones a personas
inciertas o cuyo domicilio se ignore se hará por edictos publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires durante tres (3) días seguidos y se tendrá por efectuadas a los cinco (5) días,
computados desde el siguiente al de la última publicación. También podrá realizarse por
radiodifusión a través de los canales y radios estatales en días hábiles. En cada emisión se indicara
cual es el último día del pertinente aviso a los efectos indicados en la última parte del párrafo
anterior.
Artículo. 65 - Contenido de las notificaciones. En las notificaciones se transcribirán íntegramente los
fundamentos y la parte dispositiva del acto objeto de notificación, salvo cuando se utilicen los
edictos, telegramas o la radiodifusión en que solo hará con la parte dispositiva del acto.
En las cédulas y oficios se podrá reemplazar la transcripción agregando una copia íntegra y
autenticada de la resolución, dejándose constancia en el cuerpo de la cédula u oficio.
Artículo. 66 - Notificaciones inválidas. Toda notificación que se hiciere en contravención de las
normas precedentes, carecerá de validez
Artículo. 67 - Notificación verbal. Cuando válidamente el caso no esté documentado por escrito, se
admitirá la notificación verbal.
Artículo 68 - Notificaciones electrónicas. Cuando se utilicen notificaciones electrónicas rigen las
disposiciones del presente capítulo en tanto sean compatibles con la naturaleza de la tramitación.
El acceso al expediente electrónico, conforme los requisitos que se establezcan a los fines de la
acreditación indubitable de identidad por la parte interesada, producirá los efectos que surgen de lo
dispuesto por los incisos a) y b) del artículo 63.
CAPÍTULO VII PRUEBA.
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Artículo 69 - De la prueba. La Administración de oficio o a pedido departe. podrá disponer la
producción de prueba respecto de los hechos invocados y que fueren conducentes para la
decisión, fijando el plazo para su producción y su ampliación, si correspondiente. Se admitirán
todos los medios de prueba, salvo los que fueren manifiestamente improcedentes, superfluos o
meramente dilatorios. Serán de aplicación supletoria las normas contenidas al respecto en el
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires #.
Artículo. 70 - Notificación de la providencia de prueba. La providencia que ordene la producción de
prueba se notificará a las partes interesadas indicando que pruebas son admitidas y la fecha de la
o las audiencias que se hubieren fijado. La notificación se diligenciará con una anticipación de
cinco (5) días, por lo menos, a la fecha de la audiencia.
Artículo. 71 - Informes y dictámenes. Sin perjuicio de los informes y dictámenes cuyo requerimiento
fuere obligatorio, según normas que así lo establece, podrán recabarse, mediante resolución
fundada, cuantos otros se estimen necesarios al establecimiento de la verdad jurídica objetiva. En
la tramitación de los informes y dictámenes se estará a lo prescripto en el Artículo 34. El plazo
máximo para evacuar los informes técnicos y dictámenes será de veinte (20) días, pudiendo
ampliarse, si existieren motivos atendibles y a pedido de quien deba producirlos, por el tiempo
razonable que fuere necesario. Los informes administrativos no técnicos deberán evacuarse en el
plazo de máximo de diez (10) días. Si los terceros no contestaren los informes que les hubieren
sido requeridos dentro del plazo fijado o de la ampliación acordada o se negaren a responder, se
prescindirá de esta prueba. Los plazos establecidos en los párrafos anteriores solo se tendrán en
cuenta si el expediente administrativo fue abierto a prueba.
Artículo. 72 - Testigos. Los testigos serán interrogados en la sede del organismo competente por el
agente a quien se designe al efecto.
Artículo. 73 - Se fijará día y hora para la audiencia de los testigos y una supletoria para el caso de
que no concurran a la primera, ambas audiencias serán notificadas conjuntamente por la autoridad,
pero el proponente tendrá a su cargo asegurar la asistencia de los testigos. La incomparecencia de
éstos a ambas audiencias hará perder al proponente el testimonio de que se trate, pero la ausencia
de la parte interesada no obstara al interrogatorio de los testigos presentes.
Artículo. 74 - Si el testigo no residiere en el lugar del asiento del organismo competente y la parte
interesada no tomare a su cargo la comparecencia, se lo podrá interrogar en alguna oficina pública
ubicada en el lugar de residencia propuesto por el agente a quien se le delegue esa tarea.
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Artículo. 75 - Los testigos serán libremente interrogados sobre los hechos por la autoridad, sin
perjuicio de los interrogatorios de las partes interesadas, Ios que pueden ser presentados hasta el
momento mismo de la audiencia. Se labrará acta en que consten las preguntas y sus respuestas.
Artículo. 76 - Peritos. Los administrados podrán proponer la designación de peritos a su costa. La
Administración se abstendrá de designar peritos por su parte, debiendo limitarse a recabar informes
de sus agentes y oficinas técnicas y de terceros, salvo que resultare necesario designarlos para la
debida sustanciación del procedimiento.
Artículo. 77 - En el acto de solicitarse la designación de un perito, el proponente precisará el
cuestionario sobre el que deberá expedirse. La Administración, luego de considerar, la pertinencia
de su producción, podrá aceptar o rechazar, en todo o en parte, la prueba pericial ofrecida y el
cuestionario propuesto.
Artículo. 78 - Dentro del plazo de cinco (5) días de notificado el nombramiento, el perito aceptará el
cargo en el expediente o su proponente agregará una constancia autenticada por el oficial público o
autoridad competente de la aceptación de aquel. Vencido dicho plazo y no habiéndose ofrecido
reemplazante, se perderá el derecho a esta prueba; igualmente se perderá si ofrecido y designado
reemplazantes, éste no aceptare la designación o el proponente tampoco agregare la constancia
aludida dentro del plazo establecido.
Artículo. 79 - Corresponderá al proponente instar la diligencia y adelantar los gastos razonables
que requiere el perito según la naturaleza de la pericia; la falta de presentación del informe en
tiempo importará el desistimiento de esta prueba.
Artículo. 80 - Documental. En materia de prueba documental se estará a lo dispuesto por los
Artículos 36 y 47 a 50 de la presente ley.
Artículo. 81 - Confesión. Sin perjuicio de lo que establecieran las normas relativas a la potestad
correctiva o disciplinaria de la Administración, no serán citados a prestar confesión la parte
interesada ni los agentes públicos, pero estos últimos podrán ser ofrecidos por el administrado
como testigos, informantes o peritos.
CAPÍTULO VIII. ALEGATOS.
Artículo. 82 - Alegatos. Sustanciadas las actuaciones, se dará vista de oficio y por diez (10) días a
la parte interesada para que, si lo creyere conveniente, presente un escrito acerca de lo actuado, y
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en su caso, para que alegue también sobre la prueba que se hubiere producido. La parte
interesada, su apoderado o su letrado patrocinante podrán retirar las actuaciones bajo su
responsabilidad dejándose constancia en la oficina correspondiente.
El órgano competente podrá disponer la producción de nueva prueba:
a)

de oficio, para mejor proveer;

b)

pedido departe interesada, si ocurriere o llegare a su conocimiento un hecho nuevo. Dicha

medida se notificara a la parte interesada y con el resultado de la prueba que se produzca, se dará
otra vista por cinco (5) días a los mismos efectos precedentemente indicados. Si no se presentaren
los escritos -en uno y otro caso- o no se devolviere el expediente en término si hubiere sido
retirado, se dará por decaído el derecho.
Artículo. 83 - Resolución. De inmediato y sin más trámite que el asesoramiento jurídico, si éste
correspondiere conforme lo dispuesto por el Artículo 7º, inciso d), in fine, dictará el acto
administrativo que resuelva las actuaciones.
Artículo 84 - Alegatos: expedientes electrónicos. Cuando las actuaciones tramiten por expediente
electrónico rigen las disposiciones del presente capítulo en tanto sean compatibles con la
naturaleza de la tramitación.
Notificada la vista para alegar de conformidad con las previsiones de artículo 82, la parte interesada
podrá solicitar, a su cargo, que se le faciliten copias en soporte papel de los documentos
electrónicos que considere necesarios a los fines de presentar su alegato. Dicha petición no
suspende ni interrumpe el plazo para alegar.
CAPITULO IX. CONTINGENCIAS FINALES.
Artículo. 85 - De la conclusión de los procedimientos. Los trámites administrativos concluyen por
resolución expresa o tácita, por caducidad o por desistimiento del procedimiento o del derecho.
Artículo. 86 - Resolución y caducidad. La resolución expresa se ajustara a lo dispuesto según los
casos, por los Artículos 22, inciso f) apartado 3, 7, 8 y 105 de la presente ley.
Artículo. 87 - La resolución tácita y la caducidad de los procedimientos resultarán de las
circunstancias a que se alude en los Artículos 10 y 22, inciso e, apartado 9, de la presente ley,
respectivamente.
Artículo. 88 - Desistimiento. Todo desistimiento deberá ser formulado fehacientemente por la parte
interesada, su representante legal o apoderado.
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Artículo. 89 - El desistimiento del procedimiento importará la clausura de las actuaciones en el
estado en el que se hallaren, pero no impedirá que ulteriormente vuelva a plantearse igual
pretensión, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de caducidad o prescripción. Si el
desistimiento se refiriera a los trámites de un recurso, el acto impugnado se tendrá por firme.
Artículo. 90 - El desistimiento del derecho en que se fundó una pretensión impedirá promover otra
por el mismo objeto y causa.
Artículo. 91 - Si fueren varias las partes interesadas, el desistimiento de sólo alguna o algunas de
ellas al procedimiento o al derecho no incidirá sobre las restantes, respecto de quienes seguirá
sustanciándose el trámite respectivo en forma regular.
Artículo. 92 - Si la cuestión planteada pudiere llegar a afectar de algún modo el interés
administrativo o general, el desistimiento del procedimiento o del derecho no implicará la clausura
de los trámites, lo que así se declarara por resolución fundada, prosiguiendo las actuaciones hasta
que recaiga la decisión pertinente. Esta podrá beneficiar incluso a quienes hubieren desistido.
Artículo. 93 - Queja por defectos de tramitación e incumplimiento de plazos ajenos al trámite de
recursos. Podrá ocurrirse en queja ante el inmediato superior jerárquico contra los defectos de
tramitación e incumplimiento de los plazos legales o reglamentarios en que se incurriere durante el
procedimiento y siempre que tales plazos no se refieran a los fijados para la resolución de los
recursos. La queja se resolverá dentro de los cinco (5) días, sin otra sustanciación que el informe
circunstanciado que se requerirá si fuere necesario. En ningún caso se suspenderá la tramitación
del procedimiento en que se haya producido y la resolución será irrecurrible.
Artículo. 94 - El incumplimiento injustificado de los trámites y plazos previstos por ésta ley, genera
responsabilidad imputable a los agentes a cargo directo del procedimiento o diligencia y a los
superiores jerárquicos obligados a su dirección, fiscalización o cumplimiento; en cuyo caso y
cuando se estime la queja del Artículo anterior o cuando ésta no sea resuelta en término, el
superior jerárquico respectivo deberá iniciar las actuaciones tendientes a aplicar la sanción al
responsable.
TITULO IV
RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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Artículo. 95 - Recursos contra actos de alcance individual y contra actos de alcance general. Los
actos administrativos de alcance individual, así como los de alcance general, a los que la autoridad
hubiere dado o comenzado a dar aplicación podrán ser impugnados por medio de recursos
administrativos en los casos y con el alcance que se prevé en el presente titulo. El acto
administrativo de alcance general al que no se le de aplicación por medio de un acto de alcance
particular, será impugnable por vía de reclamo. Los recursos podrán fundarse tanto en razones
vinculadas a la legitimidad, como a la oportunidad, mérito o conveniencia del acto impugnado o al
interés público.
Artículo. 96 - Sujetos. Los recursos administrativos podrán ser deducidos por quienes aleguen un
derecho subjetivo o un interés legitimo Los organismos administrativos subordinados por relación
jerárquica no podrá, recurrir los actos del superior. los agentes de la Administración podrán hacerlo
en defensa de un derecho propio. Los entes autárquicos no podrán recurrir actos administrativos de
otros de igual carácter ni de la Administración central, sin perjuicio de procurar al respecto un
pronunciamiento del Ministro o Subsecretario en cuya esfera común actúen o del Jefe de Gobierno,
según los casos.
Artículo. 97 - Órgano competente. Serán competentes para resolver los recursos administrativos
contra actos de alcance individual, los organismos que se indican al regularse en particular cada
uno de aquéllos. Si se tratare de actos dictados en cumplimiento de otros de alcance general, será
competente el organismo que dictó la norma general sin perjuicio de la presentación del recurso
ante la autoridad de aplicación, quien se lo deberá remitir en el término de cinco (5) días.
Artículo. 98 - Interposición de recursos fuera de plazos. Una vez vencidos los plazos establecidos
para interponer recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos, quedando firme el
acto. Ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano
que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de
seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que
medio abandono voluntario del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será
irrecurrible y no habilitará la instancia judicial.
Artículo. 99 - Suspensión del plazo para recurrir. Si a los efectos de articular un recurso
administrativo, la parte interesada necesitare tomar vista de las actuaciones, quedará suspendido el
plazo para recurrir durante el tiempo que se le conceda al efecto.
Cuando las actuaciones tramiten por expediente electrónico, el pedido de vista a que se refiere el
párrafo precedente podrá incluir la solicitud a la Administración de la entrega, a cargo del
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interesado, de una copia fehaciente en soporte papel de la totalidad de las actuaciones, a los fines
de que peticione lo que por derecho le corresponda.
La mera presentación del pedido suspende el curso de los plazos, sin perjuicio de la que cause el
otorgamiento de la vista. En igual forma, se suspenderán los plazos previstos para deducir la
demanda.
Artículo. 100 - Formalidades. La presentación de los recursos administrativos deberá ajustarse a
las formalidades y los recaudos previstos en los Artículos 35 y siguientes, en los que fuere
pertinente, indicándose además, de manera concreta, la conducta o acto que el recurrente estimare
como legitima para sus derechos o intereses. Podrá ampliarse la fundamentación de Ios recursos
deducidos en termino, en cualquier momento antes de la resolución. Advertida alguna deficiencia
formal, el recurrente será intimado a subsanarla dentro del término perentorio que se le fije, bajo
apercibimiento de desestimarse el recurso.
Artículo. 101 - Apertura a prueba. El organismo interviniente, de oficio o a petición departe
interesada, podrá disponer la producción de prueba cuando estimare que los elementos reunidos
en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso.
Artículo. 102 - Producida la prueba se dará vista por cinco (5) días a la parte interesada. a los
mismos fines y bajo las formas del Artículo 82; no presentare alegato, se dará por decaído el
derecho por lo demás, serán de aplicación en cuanto fueren compatibles, las disposiciones de los
Artículos 69 a 83.
Artículo 103 - Medidas preparatorias, informes y dictámenes irrecurribles. Las medidas
preparatorias de decisiones administrativas, inclusive informes y dictámenes, aunque sean de
requerimiento obligatorio y efecto vinculante para la Administración no son recurribles.
Artículo. 104 - Despacho y decisión de los recursos. Los recursos deberán proveerse y resolverse
cualquiera sea la denominación el interesado les confiera cuando resulte indudable la impugnación
del acto administrativo.
Artículo. 105 - Al resolver un recurso el órgano competente podrá limitarse a desestimarlo, ratificar
o confirmar el acto de alcance particular impugnado, si ello correspondiere conforme al Artículo 19;
o bien aceptarlo, revocando, modificando o sustituyendo el acto, sin perjuicio de los derechos de
terceros.
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Artículo. 106 - Derogación de actos de alcance general. Los actos administrativos de alcance
general podrán ser derogados, total o parcialmente, y reemplazados por otros, de oficio o a petición
departe y aún mediante recurso en los casos en que este fuere procedente. Todo ello sin perjuicio
de los derechos adquiridos al amparo de normas anteriores y con indemnización de los daños
efectivamente sufridos por los administrados.
Artículo. 107 - Recurso de reconsideración. Podrá interponerse recurso de reconsideración contra
todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión
del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o
un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los diez (l0) días de notificado el acto ante el
mismo órgano que lo dicto, el cual será competente para resolver lo que corresponda conforme a lo
dispuesto por el Artículo 105.
Artículo. 108 - Si el acto hubiere sido dictado por delegación, el recurso de reconsideración será
resuelto por el órgano delegado sin perjuicio del derecho de avocación del delegante. Si la
delegación hubiere cesado al tiempo de deducirse el recurso, este será resuelto por el delegante.
Artículo 109 - El órgano competente resolverá el recurso de reconsideración dentro de los treinta
(30) días, computados desde su interposición o, en su caso, de la presentación del alegato -o del
vencimiento del plazo para hacerlo- si se hubiere recibido prueba.
Artículo 110 - Si el recurso de reconsideración no fuere resuelto dentro del plazo fijado, el
interesado podrá refutarlo denegado tácitamente sin necesidad de requerir pronto despacho.
Artículo 111 - El recurso de reconsideración contra actos definitivos o asimilables a ellos, lleva
implícito el recurso jerárquico en subsidio Cuando expresa o tácitamente hubiere sido rechazada la
reconsideración, las actuaciones deberán ser elevadas en el término de cinco (5) días de oficio o a
petición departe según hubiere recaído o no resolución denegatoria expresa. Dentro de los cinco
(5) días de recibidas por el superior podrá el interesado mejorar o ampliar los fundamentos del
recurso.
Artículo. 112 - Recurso jerárquico. El recurso jerárquico procederá contra todo acto administrativo
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado. No será
necesario haber deducido previamente recurso de reconsideración: si se lo hubiere hecho, no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, sin perjuicio de lo expresado en la última parte del
Artículo anterior.
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Artículo. 113 - El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto
impugnado dentro de los quince (15) días de notificado y ser elevado dentro del término de cinco
(5) días y de oficio al Ministerio o funcionario competente del Jefe de Gobierno en cuya jurisdicción
actúe el órgano emisor del acto. Los Ministros o Subsecretarios del Jefe de Gobierno resolverán
definitivamente el recurso: cuando el acto impugnado emanare de un Ministro o Subsecretario del
Jefe de Gobierno, el recurso será resuelto por el órgano ejecutivo, agotándose en ambos casos la
instancia administrativa.
Artículo. 114 - El plazo para resolver el recurso jerárquico será de treinta (30) días, a contar desde
la recepción de las actuaciones por el órgano competente, o en su caso, de la presentación del
alegato - o del vencimiento del plazo para hacerlo - si se hubiere recibido prueba. No será
necesario pedir pronto despacho para que se produzca la denegatoria por silencio.
Artículo. 115 - Cualquiera fuera la autoridad competente para resolver el recurso jerárquico, el
mismo tramitará y se sustanciará íntegramente en sede del Ministerio o Secretaria del Órgano
ejecutivo en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del acto. Previo a la decisión del recurso, se
requerirá el dictamen pertinente de la Procuración General.
Artículo. 116 - Salvo norma expresa en contrario los recursos; deducidos en el ámbito de los entes
autárquicos se regirán por las normas generales que aquí se establecen.
Artículo. 117 - Recurso de alzada. Contra los actos administrativos definitivos o que impiden
totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente -emanados del órgano superior de
un ente autárquico-, procederá, a opción del interesado, el recurso administrativo de alzada o la
acción judicial pertinente.
Artículo. 118 - La elección de la vía judicial hará perder la administrativa; pero la interposición del
recurso de alzada no impedirá desistirlo en cualquier estado a fin de promover la acción judicial, ni
obstará a que se articule ésta una vez resuelto el recurso administrativo.
Artículo. 119 - El Ministro o Subsecretario del Poder Ejecutivo en cuya jurisdicción actúe el ente
autárquico será competente para resolver el recurso de alzada.
Artículo. 120 - El recurso de alzada podrá deducirse sólo por cuestiones de legitimidad. En caso de
aceptarse el recurso, la resolución se limitara a revocar el acto impugnado.
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Artículo. 121 - Serán de aplicación supletoria las normas contenidas en los Artículos 113, primera
parte, 114 y 115.
Artículo. 122 - Recurso de revisión. Podrá disponerse en sede administrativa la revisión de un acto
definitivo y firme:
a) Cuando después de dictado se recobraren o descubrieren documentos decisivos cuya existencia
se ignoraba o no se pudieron presentar como prueba por fuerza mayor o por obra de tercero:
b) Cuando hubiere sido dictado basándose en documentos cuya declaración de falsedad se
desconocía o se hubiere declarado después de emanado el acto;
c) Cuando hubiere sido dictado mediando cohecho, prevaricato, violencia o cualquier otra
maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada.
El pedido deberá interponerse dentro de los treinta (30) días de recobrarse o hallarse los
documentos o cesar la fuerza mayor u obra de un tercero; o de comprobarse en legal forma los
hechos indicados en los incisos b) y c) y será resuelto dentro del plazo de treinta (30) días.
Artículo. 123 - Recursos contra decisiones definitivas. Las decisiones definitivas o con fuerza de
tales que el órgano ejecutivo, o los Ministros dictaren en recursos administrativos y que agoten las
instancias de esos recursos sólo serán susceptibles de la reconsideración prevista en el Artículo
107 y de la revisión prevista en el Artículo 122 de la presente ley. La presentación de estos
recursos suspende el curso de los plazos para interponer la demanda judicial.
Artículo. 124 - Rectificación de errores materiales. En cualquier momento podrán rectificarse los
errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo
sustancial del acto o decisión.
Artículo. 125 - Aclaratoria. Dentro de los cinco (5) días computados desde la notificación del acto
definitivo podrá pedirse aclaratoria cuando exista contradicción en su parte dispositiva, entre su
motivación y la parte dispositiva o para suplir cualquier omisión sobre alguna o algunas de las
peticiones o cuestiones planteadas. La aclaratoria deberá resolverse dentro del plazo cie diez (10)
días.
TITULO V
NORMAS PROCESALES SUPLETORIAS
Artículo. 126 - El Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires # es
aplicable supletoriamente para resolver cuestiones no previstas expresamente y en tanto no fuere
incompatible con el régimen establecido por esta ley.
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Articulo 127 - La presente Ley entrará en vigencia a partir de los sesenta (60) días de su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Observaciones Generales:
1.

# La presente norma contiene remisiones externas #

2.

Ratificado por Resolución de Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Nº 41/98 art. 1º.
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LEY A – Nº 104
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Artículo 1º - Derecho a la información - Toda persona tiene derecho, de conformidad con el
principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz,
adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración Central,
Descentralizada, Entes Autárquicos, Organismos Interjurisdiccionales integrados por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Empresas y Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con
participación Estatal mayoritaria, Sociedades de economía mixta, todas aquellas otras
organizaciones Empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación en el capital o en
la formación de las decisiones societarias, del Poder Legislativo, Judicial, Entes Públicos no
Estatales, en cuanto a su actividad Administrativa, y de los demás Órganos establecidos en el Libro
II de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º - Alcances - Debe proveerse la información contenida en documentos escritos,
fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato y que haya sido
creada u obtenida por el órgano requerido que se encuentre en su posesión y bajo su control. Se
considera como información a los efectos de esta ley, cualquier tipo de documentación que sirva de
base a un acto administrativo, así como las actas de reuniones oficiales. El órgano requerido no
tiene obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el
pedido.
Artículo 3º - Límites en el acceso a la información - No se suministra información:
a.

Que afecte la intimidad de las personas, ni bases de datos de domicilios o teléfonos. Las

declaraciones juradas patrimoniales establecidas por el artículo 56 de la Constitución de la Ciudad
de Buenos Aires # son públicas.
b.

De terceros que la administración hubiera obtenido en carácter confidencial y la protegida por

el secreto bancario.
c.

Cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una

causa judicial, o de cualquier tipo que resulte protegida por el secreto profesional.
d.

Contenida en notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte del

proceso previo a la toma de una decisión de Autoridad Pública que no formen parte de los
expedientes.
e.

Sobre materias exceptuadas por leyes específicas.
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Artículo 4º - Información parcial - En caso que exista un documento que contenga en forma parcial
información cuyo acceso esté limitado en los términos del artículo anterior, debe suministrarse el
resto de la información solicitada.
Artículo 5º - Gratuidad - El acceso público a la información es gratuito en tanto no se requiera la
reproducción de la misma. Los costos de reproducción son a cargo del solicitante.
Artículo 6º - Formalidad - La solicitud de información debe ser realizada por escrito, con la
identificación del/a requirente, sin estar sujeta a ninguna otra formalidad. No puede exigirse la
manifestación del propósito de la requisitoria. Debe entregarse al/la solicitante de la información
una constancia del requerimiento.
Artículo 7º - Plazos - Toda solicitud de información requerida en los términos de la presente ley
debe ser satisfecha en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en
forma excepcional por otros diez (10) días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir
la información solicitada. En su caso, el órgano requerido debe comunicar, antes del vencimiento
del plazo de diez (10) días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional.
Artículo 8º - Silencio. Denegatoria - Si una vez cumplido el plazo previsto en el artículo anterior, la
demanda de información no se hubiera satisfecho o si la respuesta a la requisitoria hubiere sido
ambigua o parcial, se considera que existe negativa en brindarla, quedando habilitada la acción de
amparo ante el fuero contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 9º - Denegatoria fundada - La denegatoria de la información debe ser dispuesta por un
funcionario de jerarquía equivalente o superior a Director General, en forma fundada explicitando la
norma que ampara la negativa.
Artículo 10 - Responsabilidades - El funcionario público o agente responsable que en forma
arbitraria obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, o la suministre en forma
incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, es considerado incurso en
falta grave.
Artículo 11.- En todas las oficinas de atención al público pertenecientes a organismos alcanzados
por esta ley, deberá exhibirse en lugar bien visible por el ciudadano, el texto íntegro de la presente
ley. Su articulado deberá estar precedido por el siguiente texto: "SR. CIUDADANO, USTED TIENE
DERECHO A LA INFORMACIÓN - Ley N° 104 (B.O.C.B.A. N° 600).
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Observaciones generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los
mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las
atribuciones y funciones previstas en la presente
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11/12/2017

RESOLUCIÓN Nº 44/GCABA/APRA/08

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL LEY 2628

RESOLUCIÓN Nº 44/GCABA/APRA/08
SE MODIFICAN E INCORPORAN PÁRRAFOS DE DIVERSOS ANEXOS DEL DECRETO 740-07 - RÉGIMEN
DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Buenos Aires, 17 de marzo de 2008
Visto la Ley N° 1.540 (B.O.C.B.A. N° 2111) de Control de la Contaminación Acústica y su Decreto Reglamentario N° 740/07
(B.O.C.B.A. N° 2694), la Ley N° 2.628 (B.O.C.B.A. N° 2852) el Expediente N° 11.796/08, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.628 creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como objeto la protección de la calidad
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la política
ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por su parte, el Decreto N° 138/08 estableció que la Agencia de Protección Ambiental en su carácter de organismo con
mayor competencia ambiental actuará como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su
competencia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por medio de la Ley N° 1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07, se estableció el Régimen de Control de la
Contaminación Acústica;
Que, el art. 19 de la ley citada establece que Las mediciones de los niveles acústicos en el estado preoperacional se realizarán
de acuerdo con las prescripciones contenidas al respecto en esta Ley. La evaluación de los niveles de ruido en el estado
operacional se realizará con la ayuda de modelos de predicción (u otros sistemas técnicamente adecuados) a los diferentes
emisores implicados. La Autoridad de Aplicación determinará los modelos o sistemas válidos en cada caso;
Que, en los Anexos IV y V del Decreto Reglamentario N° 740/07, se describen: el Procedimiento de medición y evaluación de
los niveles de emisión de ruido de fuentes fijas al ambiente exterior y el Procedimiento de medición y evaluación de los
niveles de inmisión de ruido de fuentes fijas al ambiente interior, respectivamente;
Que, por su parte, en el Anexo X de dicha reglamentación se formulan las Observaciones acerca del procedimiento e
instrumentos de medición;
Que, en cuanto a los equipos de medición, en los Anexos IV y V se establece que Para realizar mediciones de niveles sonoros,
deberán emplearse sonómetros integradores tipo 2 ó mejor, que cumplan los requisitos establecidos en la norma IEC
61.672, o cualquiera otra norma que la modifique o sustituya;
Que, de acuerdo al informe técnico producido por la Dirección General de Política y Evaluación Ambiental, la norma IEC
61.672 del año 2002, sustituyó y unificó a las normas IEC 651 e IEC 804, destacando que los cambios introducidos en las
especificaciones como consecuencia de dicha unificación, no representan una modificación significativa a los niveles de
exigencias establecidos en el contexto de la ley de ruidos;
Que, con la finalidad de validar las mediciones efectuadas con los equipos homologados por las normas citadas de la Comisión
Electrónica Internacional (IEC), existentes en el mercado y teniendo en cuenta la equivalencia entre los modelos de
sonómetros corresponde incorporar el empleo de los modelos IEC 651 e IEC 804 al plexo normativo de la Ley N° 1.540;
Que, otro de los aspectos considerados en el informe en examen se vincula con los procedimientos de medición y evaluación
de los niveles de medición de ruido de fuentes fijas al ambiente exterior, contemplados en el Anexo X del decreto
reglamentario;
Que, con la finalidad de adaptar la norma a las distintas realidades que se advierten en la aplicación a los casos, vinculadas
con el tamaño del local y las maquinarias y equipos utilizados, y sin desvirtuar la finalidad preventiva de la contaminación
acústica perseguida por la ley, se considera pertinente reformular las exigencias de presentación del IEIA;
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Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de
Protección Ambiental;

página 144 de 342
446

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=115712&qu=c&ft=0&cp=&rl=0&rf=0&im=&ui=0&printi=1&pelikan=1&sezion=568888…

1/2

11/12/2017

RESOLUCIÓN Nº 44/GCABA/APRA/08

Por ello, de acuerdo a las facultad otorgada por el artículo 3° de la Ley N° 2.628, y el artículo 3° del Decreto N° 740/07,
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE:
Artículo 1° - Modifícase el segundo párrafo de los Anexos IV y V, y el cuarto párrafo de las Observaciones acerca del
procedimiento e instrumentos de medición del Anexo X, del Decreto N° 740/07, los que quedarán redactados de la siguiente
forma Para realizar mediciones de niveles sonoros, deberán emplearse sonómetros integradores tipo 2 ó mejor, que cumplan
los requisitos establecidos en las normas IEC 651 y 804 ó IEC 61672, o cualquiera otra norma que las modifique o
sustituya.
Artículo 2° - Incorpóranse los siguientes párrafos c) y d) al Anexo X del Decreto N° 740/07:
c) - Actividad nueva en local o edificio construido y acondicionado.
Para el caso de actividades nuevas, si el local o edificio donde se desarrollará la actividad, está construido y acondicionado
para iniciar la actividad, podrá entonces aplicarse el procedimiento establecido en punto a) (1° y 2ª Etapa) de este Anexo,
pues es el indicado para evaluar la capacidad aislante de la envolvente.
d) - Actividad del rubro industria, no localizada en distrito residencial y menor a 300 m2 de superficie total.
d).1. Si la actividad es preexistente o nueva, y para su desarrollo no requiere de maquinaria o equipos fijos, el titular de la
actividad podrá:
d).1.1. Cumplir con la presentación de los Formularios 1 y 2 (Etapa 1°).
d).1.2. Presentar una declaración jurada consignando la inexistencia de maquinaria o equipos fijos.
d).2. Si la actividad es preexistente o nueva con local construido, acondicionado y con maquinaria instalada, el titular de la
actividad deberá:
d).2.1. Cumplir con la presentación de los Formularios 1 y 2 (Etapa 1°).
d).2.2. Presentar una medición de los niveles sonoros continuos equivalentes al interior de los locales más ruidosos,
aplicando el procedimiento indicado en el Anexo V.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL LEY 2628

RESOLUCIÓN Nº 326/GCABA/APRA/13
APRUEBA PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS - EVALUACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOSHIDROCARBUROS Y RECOMPOSICIÓN AMBIENTAL - PLAN DE TAREAS DE MANEJO DE CONTINGENCIAS
- SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO DE HIDROCARBUROS-TANQUES CAÑERÍAS Y
ACCESORIOS-SASH - ALMACENAMIENTO AÉREO - ESTUDIO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL - PAUTAS
ADICIONALES DE EVALUACIÓN - PLAN DE RECOMPOSICIÓN AMBIENTAL-PRA - RECOMPOSICIÓN
AMBIENTAL - CONTAMINACIÓN PREDIO PÚBLICO O PRIVADO - CONSTANCIA DE RECOMPOSICIÓN
AMBIENTAL EMITIDA POR DGET - FACULTA A DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL - CONSTANCIA NO NECESIDAD DE RECOMPOSICIÓN AMBIENTALCNNRA - AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional N° 24.051 y su Decreto Reglamentario N° 831/93, La Ley N° 2.628, la
Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, la Resolución N° 013-APRA/12
y sus modificatorias, las Resoluciones de Secretaría de Energía Nacional N° 1.102/04,
N° 404/94 y N° 785/05, el Expediente N° 113.317/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita un Proyecto de Resolución propiciado por
la Dirección General de Evaluación Técnica que tiene como objeto regular los
procedimientos de evaluación ambiental de los sitios potencialmente contaminados y
su recomposición; el Plan de Tareas de Manejo de Contingencias; el retiro del sistema
de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos (tanques, cañerías y accesorios)
SASH, y el retiro del sistema de almacenamiento aéreo de hidrocarburos (tanques,
cañerías y accesorios) SAAH";
Que a través de la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo objeto es la protección de la calidad
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones
necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que para el cumplimiento de esos objetivos, la Agencia de Protección Ambiental tiene
entre sus funciones y facultades conforme lo establecido en el Artículo 3 de la
precitada Ley las de: "1. Proponer políticas y diseñar planes, programas y proyectos
tendientes a mejorar y preservar la calidad ambiental de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 2. Proponer e implementar acciones vinculadas a la problemática
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ambiental del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA); 3. Velar por el cumplimiento
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de las normas en materia de regulación y control del ambiente de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; 6. Desarrollar y revisar en forma continua las líneas de base para
establecer los sistemas de mediciones e indicadores de desarrollo sostenible y la
aplicación de estándares ambientales en línea con las recomendaciones locales e
internacionales; 9. Dictar normas de regulación y conservación, con el fin de favorecer
una adecuada calidad ambiental para los habitantes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 14. Promover la utilización de tecnologías limpias y la implementación
de sistemas de gestión ambiental entre la comunidad regulada;
Que por otra parte, la Ley N° 2.214 tiene como objeto principal la regulación de la
generación, manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final
de los residuos peligrosos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; siendo sus
objetivos: promover una gestión ambientalmente adecuada de los residuos peligrosos;
promover la minimización en cantidad y peligrosidad de los residuos peligrosos
generados; promover la recuperación, el reciclado y la reutilización de los residuos
peligrosos
Que el artículo 8° de la precitada Ley, establece entre las funciones de la autoridad de
aplicación las de ejercer el control y fiscalización de la generación, manipulación,
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos
generados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictar las normas
complementarias necesarias para el efectivo cumplimiento de dicha ley; establecer y
revisar periódicamente los límites de vertido y emisión de residuos peligrosos, a los
cuerpos receptores para los usos asignados; en concordancia con la legislación
vigente; elaborar un Plan Local de Gestión de Residuos Peligrosos, privilegiando las
formas de tratamiento que impliquen el reciclado y reutilización de los mismos, y la
incorporación de tecnologías más adecuadas desde el punto de vista
Que son operaciones de tratamiento In Situ conforme se establece en el artículo 48
de la precitada Ley -: "...la remediación de suelos, aguas superficiales y subterráneas
contaminadas con residuos peligrosos, la regeneración y declorinación de aceites
dieléctricos contaminados y todo otro tratamiento físico, químico y/o biológico de
residuos peligrosos, como toda otra operación que sobre residuos peligrosos se
realice en el predio del generador por terceros, según lo determine la autoridad de
aplicación; en concordancia con las leyes especiales que rigen la materia...";
Que por su parte, los artículos 50 y 51 de la Ley N° 2.214 y el Decreto N° 2.020/07,
establecen requisitos generales para realizar operaciones in situ;
Que según el artículo 50 de la Ley N° 2.214, la Agencia de Protección Ambiental debe
establecer, para cada operación de tratamiento in situ, el procedimiento a cumplir de
forma previa al tratamiento de los residuos peligrosos en el lugar de su generación;
IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
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tratamiento "in situ" debe terminar con la presentación del informe de finalización que,
de acuerdo con la complejidad y características de las operaciones de tratamiento,
establecerá la autoridad de aplicación;
Que el Decreto N° 831/93 reglamentario de la Ley N° 24.051 de residuos peligrosos en
su Anexo II establece Niveles Guía de calidad de suelos y Niveles Guía de calidad de
agua para fuentes de agua de bebida humana con tratamiento convencional;
Que el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) ha dictado normas
estandarizando procedimientos para la evaluación y recomposición ambiental de sitios
contaminados, en particular la Norma IRAM 29590 del año 2012 de Acciones
Correctivas Basadas en Riesgo;
Que a su vez existen otras normas de amplia difusión y aplicación internacional,
elaborados por la Sociedad Americana para la Evaluación y Materiales (STM por sus
siglas en inglés) que al no existir normas locales- son de referencia obligada en
materia de evaluación y recomposición ambiental de sitios contaminados, tales como
ASTM E 1527, ASTM E 1689, ASTM E 1739, ASTM E 1903, ASTM E 2081, ASTM E
2531;
Que entre las obligaciones asignadas a la Autoridad de Aplicación, se encuentra la de
"...Reglamentar los procedimientos a su cargo y dictar las normativas complementarias
que correspondan...";
Que durante el período 2.010-2.011 se integró una Comisión técnica formada por
representantes de la Dirección General de Evaluación Técnica, la Dirección General
de Control y la Dirección General Administrativa, Técnica y Legal de ésta Agencia de
Protección Ambiental, la cual estableció los principios básicos de la presente;
Que asimismo, mediante el dictado de la Resolución N° 13/APRA/12, se aprobó la
estructura organizativa de la Agencia de Protección Ambiental, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, fijando las responsabilidades primarias de las diferentes Direcciones
Generales, Coordinación General, Gerencias Operativas y Departamentos;
Que por la mencionada Resolución se creó el Departamento de Sitios Contaminados
dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica, estableciendo como
misión primordial, la de asistir a la Dirección General en la aprobación de planes de
remediación ambiental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose que
el mentado Departamento tendrá la misión de "...coordinar y realizar con las demás
áreas de la Dirección General los análisis y planes de acción sobre sitios
contaminados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; propiciar la intimación para la
recomposición del sitio dañado cuando correspondiere; intervenir en los procesos de
remediación ambiental a realizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; efectuar el
seguimiento de los procesos de remediación en curso; establecer para cada operación
IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
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Gerencia Operativa en la evaluación de la documentación presentada durante el
proceso de remediación y en la evaluación del informe de finalización del tratamiento
una vez completada la operación; elaborar y elevar Informes técnicos a la Gerencia
Operativa de Residuos y Desechos Reciclables en caso de ser necesario;
Que una de las actividades generadoras de residuos tipificados como peligrosos o
riesgosos, así como efectos al ambiente por pérdidas o derrames o vuelco de los
mismos, en forma normal y/o eventual, se corresponde a la asociada a producción y/o
almacenamiento y/o comercialización de hidrocarburos;
Que es necesario establecer un procedimiento técnico-administrativo específico, en el
marco de la Ley N° 2.214 de residuos peligrosos y su Decreto reglamentario N°
2.020/07, a los fines de evaluar los sitios potencialmente contaminados por
hidrocarburos y su posterior monitoreo y/o recomposición ambiental;
Que asimismo, a fin de otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental Ley N° 123 en
muchos casos es necesario, en forma previa, determinar la ausencia de contaminación
de los predios y su entorno, o que la presencia de la misma no represente riesgos al
ambiente, a la salud de la población o a la seguridad;
Que han tomado la intervención de su competencia la Dirección General de
Evaluación Técnica, la Dirección General de Control y la Dirección General
Administrativa, Técnica y Legal de esta Agencia de Protección Ambiental;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto N°
442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el "Procedimiento de Evaluación de Sitios Potencialmente
Contaminados con Hidrocarburos y de la Recomposición Ambiental" que, como Anexo
I, IF 4554973-APRA-2013, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Apruébase el "Procedimiento para la tramitación del Plan de Tareas de
Manejo de Contingencias" que, como Anexo II, IF 4555204-APRA-2013, forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébase el "Procedimiento para el retiro del sistema de almacenamiento
subterráneo de hidrocarburos (tanques, cañerías y accesorios) SASH, y para el retiro
del sistema de almacenamiento aéreo de hidrocarburos (tanques, cañerías y
accesorios) SAAH" que, como Anexo III, IF 4555627-APRA-2013, forma parte
integrante de la presente.
Artículo 4°.- Apruébanse el contenido del "Estudio de Información Ambiental" y de los
"Niveles guía y pautas adicionales de evaluación" que, como Anexo IV, IF 4557048IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
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APRA-2013, forma parte integrante de la presente.
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Artículo 5°.- Apruébase el contenido al que deberá ajustarse el "Plan de
Recomposición Ambiental (PRA)" que, como Anexo V, IF 4557379-APRA-2013, forma
parte integrante de la presente.
Artículo 6°.- En caso de corresponder, el Director General de Evaluación Técnica
emitirá por acto administrativo una "Constancia de No Necesidad de Recomposición
Ambiental (CNNRA)".
Artículo 7°.- En caso de corresponder, el Director General de Evaluación Técnica
emitirá por acto administrativo un Conforme de Recomposición Ambiental (CRA)".
Artículo 8°.- Apruébase los Formularios que, como Anexo VI -IF 4557434-APRA-2013"Formulario de trámite de Sitio Potencialmente Contaminado", y como Anexo VII -IF
4557494-APRA-2013- "Formulario de trámite de Recomposición Ambiental", forman
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 9°.- La Dirección General de Evaluación Técnica, en cualquier instancia, podrá
requerir a la Dirección General de Control que efectúe las inspecciones que estime
corresponder a los fines de corroborar la veracidad de la información aportada por los
sujetos obligados, así como para fiscalizar la ejecución de los trabajos que se efectúen
en los sitios en el marco de cualquiera de los procedimientos regulados por la
presente. Las Direcciones Generales de Evaluación Técnica y de Control podrán
realizar fiscalizaciones conjuntas de conformidad con los procedimientos que las
mismas establezcan a tales efectos.
Artículo 10.- La Dirección General de Evaluación Técnica y la Dirección General de
Control se comunicarán mutuamente y de modo fehaciente todo informe técnico y acto
administrativo que implique autorización, denegación, prohibición, así como también
otras circunstancias que se estimen relevantes emitidos en el marco de la presente
Resolución.
Artículo 11.- La identificación por parte de la DGET o de la DGCONT de la
contaminación de un predio ya sea público o privado imposibilitará el otorgamiento del
cambio de uso, la que será dictada previa verificación por parte de la DGCONT y
notificada a las DGET, DGROC y DGH, por dicho organismo previo Constancia de
Conforme de Recomposición Ambiental emitida por la DGET.
Artículo 12.- El cumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente no exime
a los involucrados del cumplimiento de otras normas del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o nacionales vigentes.
Artículo 13.- Facultase a la Dirección General de Evaluación Técnica a dictar las
normas complementarias, interpretativas y aclaratorias a los fines de una mejor
implementación de la presente.
Artículo 14.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
IF-2020-05599590-GCABA-AGC
publicación en el Boletín Oficial, y será aplicable en forma inmediata a todas las

página 150 de 342
446

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=228498&qu=c&ft=0&cp=&rl=0&rf=0&im=&ui=0&printi=1&pelikan=1&sezion=565494…

5/6

29/11/2017

RESOLUCIÓN Nº 326/GCABA/APRA/13

actuaciones administrativas que no hubieren concluido por medio de un acto
administrativo expreso de la autoridad de aplicación que haya dado por cumplidas las
obligaciones ambientales correspondientes.
Artículo 15.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las Direcciones Generales dependientes de la Agencia de Protección
Ambiental, a la Dirección General de Registros de Obra y Catastro dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Dirección General de Habilitaciones
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Corcuera
Quiroga

ANEXOS
El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N 4239
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Que por Decreto N° 638/GCABA/07 y sus modificatorios se delegó a los señores
Ministros, Secretarios y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel
equivalente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la facultad de efectuar designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de
Gabinete correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las
modificaciones correspondientes en cada caso;
Que a su vez, mediante el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó
la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se instituyó el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por su parte, mediante el Decreto Nº 468/GCABA/17, se prorrogó el Régimen
Modular Extraordinario de Plantas de Gabinete, creado por el artículo 15 del Decreto
N° 675/GCABA/16,
Que a través de la Nota Nº 2018-35117550-DGEVA, la Dirección General de
Evaluación Ambiental solicitó se otorgue a partir del día 1° de enero de 2019, una
retribución mensual equivalente a un total de SIETE MIL OCHOCIENTAS (7.800)
unidades retributivas a favor de la Sra. Lara Kusnier, CUIT N° 27-29039716-8, como
personal de planta de gabinete de la mencionada Dirección General;
Que por medio de la Providencia N° 2018-353333150-DGALH, la Dirección General
Administración y Liquidación de Haberes dependiente del Ministerio de Economía y
Finanzas ha tomado la debida intervención, sin realizar observaciones al respecto;
Que en atención a lo expuesto, resulta necesario proceder a dictar el acto
administrativo pertinente;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado debida
intervención.
Por ello, en uso de las facultades consagradas en la Ley Nº 2.628 (texto consolidado
según Ley Nº 6.017) y en función del Decreto Nº 37/GCABA/16,
EL PRESIDENTE
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Modifícase a partir del 1° de enero de 2019 las unidades retributivas
asignadas a la Sra. Lara Kusnier, CUIT N° 27-29039716-8, como personal de planta
de gabinete de la Dirección General de Evaluación Ambiental de esta Agencia de
Protección Ambiental, con una retribución mensual equivalente a un total de SIETE
MIL OCHOCIENTAS (7.800) unidades retributivas.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General Administración y
Liquidación de Haberes dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal y a la Dirección General de Evaluación Ambiental, ambas
dependientes de esta Agencia. Cumplido, archívese. Filgueira Risso

RESOLUCIÓN N.° 11/APRA/19
Buenos Aires, 16 de enero de 2019
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 123, Nº 2.628
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La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 123, Nº 2.628
(textos consolidados por Ley N° 6.017), N° 6.014 y N° 6.099, los Decretos Nº
222/GCABA/12 y N° 37/GCABA/16, las Resoluciones N° 170/APRA/17, N°
171/APRA/17 y el Expediente Electrónico Nº EX-2019-02389473-MGEYA-DGEVA, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 30
establece "...la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo
emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en
audiencia pública";
Que a través de la Ley N° 2.628 (texto consolidado por Ley N° 6.017) se creó la
Agencia de Protección Ambiental como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto
es la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la citada ley inviste a la Agencia de Protección Ambiental de distintas facultades,
entre ellas: "Dictar normas de regulación y conservación, con el fin de favorecer una
adecuada calidad ambiental para los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que el Decreto Nº 138/GCABA/08 designa a la Agencia, como organismo con mayor
competencia ambiental, a actuar como Autoridad de Aplicación de las leyes vigentes
relacionadas con la materia de su competencia y las que en el futuro se sancionen en
el ámbito de la Ciudad;
Que la Ley N° 123 (texto consolidado por Ley N° 6.017), modificada por la Ley N°
6.014, regula el procedimiento técnico-administrativo de evaluación de impacto
ambiental;
Que el Decreto Reglamentario N° 222/GCABA/12 aprueba la reglamentación de la Ley
N° 123 (texto consolidado por Ley N° 6.017);
Que el artículo 3° de la citada norma, establece que la Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en el futuro la
reemplace, es la autoridad de aplicación de la Ley N° 123 (texto consolidado por Ley
N° 6.017);
Que en su artículo 4°, determina que la Agencia de Protección Ambiental dictará las
normas complementarias e interpretativas que fueren necesarias para la mejor
aplicación de la Ley y su reglamentación;
Que la Resolución Nº 170/APRA/17, a los efectos de acompañar el proceso de
digitalización de los trámites y con el objeto de tornarlos más céleres en pos de la
tutela de los derechos adjetivos en favor de los administrados, actualizó los requisitos
de la presentación de la documentación legal mediante Escritura Pública;
Que la Resolución Nº 171/APRA/17 aprobó el procedimiento para la tramitación y
obtención del Certificado de Aptitud Ambiental, y consecuentemente los modelos de
certificados de aptitud ambientes de actividades, proyectos, programas y/o
emprendimientos sin relevante efecto (SRE) y con relevante efecto (CRE);
Que la Ley N° 6.099 aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que dicho Código tiene como objeto ordenar el ejido, los usos del suelo y las cargas
públicas, incluyendo los espacios públicos y privados y las edificaciones que en éstos
se desarrollen, considerando las condiciones ambientales, morfológicas y funcionales
de la Ciudad en su totalidad;
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Que el Código Urbanístico anteriormente mencionado, establece diversas
modificaciones entre la que se destaca la nueva categorización de las áreas de
mixturas de uso;
Que atento a este cambio, deviene necesario atender esta contingencia y adaptar los
sistemas administrativos a este nuevo régimen de disposición del ejido urbano,
teniendo en cuenta que previo a todo trámite corresponde a esta Agencia expedirse en
lo relativo a la habilitación ambiental;
Que en razón de lo expuesto, es necesario modificar el procedimiento administrativo
establecido, en consonancia con el nuevo cuadro de categorización, que convierte los
distritos de zonificación en áreas de mixturas de usos, a fin de cohesionarlo con el
nuevo Código Urbanístico;
Que en este sentido, los usos del suelo se establecen en función del grado de Mixtura
de Usos apropiado para cada área de la Ciudad, condicionando aquellos que por sus
características de funcionamiento requieren de una cualificación técnica en función del
control de sus impactos en el entorno;
Que consecuentemente, a los efectos de evitar una polución e incompatibilidad
normativa, corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 171/APRA/17 y dictar el
presente acto administrativo que determine las modificaciones antes referidas y
comprenda la totalidad de la normativa relativa al procedimiento para la tramitación y
obtención del Certificado de Aptitud Ambiental;
Que todo ello en miras de realizar un ordenamiento tendiente a unificar, simplificar y
otorgarle mayor eficiencia al trámite para la obtención del Certificado de Aptitud
Ambiental;
Que en virtud de lo expuesto, la Agencia de Protección Ambiental se encuentra
facultada para establecer el procedimiento para la tramitación del Certificado de
Aptitud Ambiental;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 (texto consolidado
por Ley N° 6.017), y los Decretos N° 222/GCABA/12 y N° 37/GCABA/16,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 171/APRA/17.
Artículo 2º.- Apruébase el procedimiento para la tramitación y obtención del Certificado
de Aptitud Ambiental que, como ANEXOS I a XII, forman parte integrante de la
presente resolución.
ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN (IF-2019-03447050-APRA);
ANEXO II: ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O EMPRENDIMIENTOS
CATEGORIZADOS COMO DE IMPACTO AMBIENTAL SIN RELEVANTE EFECTO
(SRE) Y SIN RELEVANTE EFECTO CON CONDICIONES (SRE C/C) (IF-201903447307-APRA);
ANEXO III: ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O EMPRENDIMIENTOS
SUJETOS A CATEGORIZACION (s/C) (IF-2019-03447494-APRA);
ANEXO IV: ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O EMPRENDIMIENTOS
CATEGORIZADOS COMO DE IMPACTO AMBIENTAL CON RELEVANTE EFECTO
(CRE) (IF-2019-03447654-APRA);
ANEXO V: FORMULARIO DE CATEGORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE
ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O EMPRENDIMIENTOS SIN
RELEVANTE EFECTO (IF-2019-03447831-APRA);
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ANEXO VI: FORMULARIOS DE CATEGORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL DE ACTIVIDADES, PROYECTOS,
PROGRAMAS Y/O EMPRENDIMIENTOS SIN RELEVANTE EFECTO CON
CONDICIONES (IF-2019-03448379-APRA);
ANEXO VII: FORMULARIOS DE CATEGORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE
ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O EMPRENDIMIENTOS SUJETOS A
CATEGORIZACIÓN (S/C) O CON RELEVANTE EFECTO (CRE) (IF-2019-03448780APRA e IF-2019-03451826-APRA);
ANEXO VIII: MODELO DE CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL DE
ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O EMPRENDIMIENTOS SIN
RELEVANTE EFECTO (SRE) CON DISTRITO DE ZONIFICACIÓN (IF-201903450415-APRA); MODELO DE CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL DE
ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS y/O EMPRENDIMIENTOS SIN
RELEVANTE EFECTO (SRE) CON MIXTURAS (IF-2019-03450596-APRA);
ANEXO IX: MODELO DE CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL DE
ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O EMPRENDIMIENTOS CON
RELEVANTE EFECTO (CRE) CON DISTRITO DE ZONIFICACIÓN (IF-201903450844-APRA); MODELO DE CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL DE
ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O EMPRENDIMIENTOS CON
RELEVANTE EFECTO (CRE) CON MIXTURA (IF-2019-03452082-APRA);
ANEXO X: INDICADORES DE VALORACIÓN AMBIENTAL (IF-2019-03452366APRA);
ANEXO XI: FORMULA POLINÓMICA DE CATEGORIZACIÓN ESTACION DE RADIO
Y/O TELEVISIÓN TELEFONIA MOVIL CELULAR - CAMPO DE ANTENAS EQUIPOS
DE TRANSMISIÓN, Y ESTUDIO DE RADIO Y TV CON ANTENA (IF-2019-03452736APRA);
ANEXO XII: RENOVACION Y MODIFICACION (IF-2019-03452930-APRA).
Artículo 3°.- El procedimiento administrativo que se aprueba por la presente será de
aplicación a todos los trámites que se inicien con posterioridad a su publicación. Los
trámites que se encontraren pendientes a la fecha de la entrada en vigencia de la
presente resolución, continuarán con el procedimiento establecido en la Resolución
171/APRA/2017, en concordancia con el criterio contemplado en la Cláusula
Transitoria Primera, tercer párrafo del Artículo 6º de la Ley de Aprobación del Código
Urbanístico (Ley 6.099 BOCBA N° 5526 del 27/12/2018).
Artículo 4°.- Facúltese a la Dirección General de Evaluación Ambiental o la que en un
futuro la reemplace, para el dictado de las normas aclaratorias y complementarias de
la presente.
Artículo 5°.- La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las Direcciones Generales de
la Agencia de Protección Ambiental, a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, y a la Dirección General de
Interpretación Urbanística, Dirección General de Planeamiento, Dirección General de
Obras y Catastros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido,
archívese. Filgueira Risso
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 ,QVWLWXWRGHLQYHVWLJDFLyQFRQODERUDWRULR

$/2-$0,(172

$ORMDPLHQWRQRWXUtVWLFR

&DVDGHSHQVLyQ

+RWHO)DPLOLDU FRQRVLQVHUYLFLRGHFRPLGD

+RWHOUHVLGHQFLDO

$ORMDPLHQWRWXUtVWLFRKRWHOHUR

$SDUWKRWHO $SDUWUHVLGHQFLDO \HVWUHOODV

$SDUWKRWHO $SDUWUHVLGHQFLDO HVWUHOODV

&DWHJRUL]DFLyQ
65(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
V&
65(
65(
65(
65(
65(
65(
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&$7(*25Ë$
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+RWHO\HVWUHOODV

+RWHOHVWUHOODV

+RWHO\HVWUHOODV

+RWHO%RXWLTXH

$ORMDPLHQWRWXUtVWLFRSDUDKRWHOHUR

$OEHUJXH7XUtVWLFR+RVWHO(VWiQGDU\6XSHULRU

+RVWDO%HG %UHDNIDVW&DPD\'HVD\XQR(VWiQGDU\6XSHULRU

+RVSHGDMH7XUtVWLFR5HVLGHQFLDO7XUtVWLFR&DW$\%

$OEHUJXHWUDQVLWRULR

6$1,'$'

(VWDEOHFLPLHQWRVGHVDQLGDG1LYHOEiVLFR

&RQVXOWRULRYHWHULQDULR

&RQVXOWRULRSURIHVLRQDO DQH[RDYLYLHQGD

&RQVXOWRULRGH6DOXGPHQWDO

(VWDEOHFLPLHQWRVGHVDQLGDG1LYHOFHQWURORFDO

&DVDGHFXLGDGRVSDOLDWLYRV

&RQVXOWRULRSURIHVLRQDO

&RQVXOWRULRGHUHSURGXFFLyQPHGLFDPHQWHDVLVWLGD

&HQWURGH6DOXG\$FFLyQ&RPXQLWDULDGHOD5HG6DQLWDULDGHOD&LXGDGGH%XHQRV$LUHV

&HQWURPpGLFRXRGRQWROyJLFR

6HUYLFLRPpGLFRXRGRQWROyJLFR 8UJHQFLD
&HQWURGH(VSHFLDOLGDGHV0pGLFDV$PEXODWRULDV5HJLRQDOGHOD5HG6DQLWDULDGHOD&LXGDGGH

%XHQRV$LUHV

&HQWURGHVDOXGPHQWDO$WHQFLyQ$PEXODWRULD

&HQWURGHVDOXGPHQWDO+RVSLWDOGH'tD
 &HQWURGHVDOXGPHQWDO&HQWURGH'tD
 5HVLGHQFLDGHVDOXGPHQWDO5HVLGHQFLDDVLVWLGDGHEDMRQLYHOGHDSR\R
 5HVLGHQFLDGHVDOXGPHQWDO5HVLGHQFLDDVLVWLGDGHQLYHOPHGLRGHDSR\R
 5HVLGHQFLDGHVDOXGPHQWDO5HVLGHQFLDDVLVWLGDGHDOWRQLYHOGHDSR\R

&DWHJRUL]DFLyQ
65(
65(
V&
65(
65(
65(
65(
65(
V&
65(
65(
65(
65(
V&
65(
65(
65(
V&
V&
V&
65(
65(
65(
65(
V&
V&
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&yGLJR 58%52
 (PSUHQGLPLHQWRVRFLRSURGXFWLYR
 6HUYLFLRGHVDOXGPHQWDOHQHOSULPHUQLYHOGHDWHQFLyQ
 ,QVWLWXWRGHVDOXGPHQWDO
 &OtQLFD
 6DQDWRULR
 0DWHUQLGDG
 (VWDEOHFLPLHQWRGHUHSURGXFFLyQPHGLFDPHQWHDVLVWLGD









,QVWLWXWRRFHQWURGHUHKDELOLWDFLyQHQJHQHUDO UHFXSHUDFLyQItVLFD\RVRFLDO
,QVWLWXWRSULYDGR VDQLGDG VLQWHUQDFLyQ
,QVWLWXWRSULYDGR VDQLGDG FLQWHUQDFLyQ
7DOOHU3URWHJLGRGH3URGXFFLyQ
7DOOHU3URWHJLGR7HUDSpXWLFR
&HQWURGH'tD'LVFDSDFLGDG
&HQWUR(GXFDWLYR7HUDSpXWLFR



&HQWURGH5HKDELOLWDFLyQSDUDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG



5HVLGHQFLD FRQLQWHUQDFLyQ 'LVFDSDFLGDG



3HTXHxR+RJDU FRQLQWHUQDFLyQ 'LVFDSDFLGDG




+RJDU FRQLQWHUQDFLyQ 'LVFDSDFLGDG
&OtQLFDYHWHULQDULD

&DWHJRUL]DFLyQ
V&
V&
V&
V&
V&
V&
V&
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
L 0iVGHPV&
V&
V&
V&
65(
65(
65(
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
L 0iVGHPV&
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
L 0iVGHPV&
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
L 0iVGHPV&
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
L 0iVGHPV&
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 &HQWUR\FOtQLFDYHWHULQDULDFRQLQWHUQDFLyQOLPLWDGDDOSURFHVRSUH\SRVWRSHUDWRULR



/DERUDWRULRGHDQiOLVLVFOtQLFRV















/DERUDWRULRGHSUyWHVLVGHQWDOHV
6HUYLFLRVGHWUDVODGRVVDQLWDULRVDWHQFLyQGRPLFLOLDULD\HPHUJHQFLDV
9DFXQDWRULR
(VWDEOHFLPLHQWRVGHVDQLGDG&HQWURSULQFLSDO
+RVSLWDO
6(59,&,26
6HUYLFLRVSDUDODYLYLHQGD\VXVRFXSDQWHV
$JHQFLDVFRPHUFLDOHVGHHPSOHRWXULVPRLQPRELOLDULDHWF
$JHQFLDGHORWHUtD
$JHQFLDGHWD[tPHWURVUHPLVHVDXWRVGHDOTXLOHU
$JHQFLDGHDOTXLOHUGHPRWRFLFOHWDV\ELFLFOHWDV
%DQFRRILFLQDVFUHGLWLFLDVILQDQFLHUDV\FRRSHUDWLYDV
&REURGHLPSXHVWRV\VHUYLFLRV





(VWXGLR\ODERUDWRULRIRWRJUiILFR
(VWXGLRSURIHVLRQDO
(PSUHVDGHSXEOLFLGDG





(PSUHVDGHVHUYLFLRGHVHJXULGDGVLQSROtJRQRGHWLUR
(PSUHVDGHVHUYLFLRGHVHJXULGDGFRQSROtJRQRGHWLUR
*DUDMHFRPHUFLDO

&DWHJRUL]DFLyQ
V&
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
M 0iVGHPV&
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
M 0iVGHPV&
65(
65(
&5(
&5(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
O 0iVGHPV&
65(
65(
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
N 0iVGHPV&
V&
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 3OD\DGHHVWDFLRQDPLHQWR
 3OD\DGHUHPLVLyQ
 3OD\DGHGHSyVLWRGHYHKtFXORVVLQFRPSDFWDFLyQ
 6DOyQGHHVWpWLFD













,QVWLWXWRUHPRGHODFLyQDGHOJD]DPLHQWR\JLPQDVLDFRUUHFWLYD FRQVXSHUYLVLyQSURIHVLRQDOPpGLFR
3LODWHV
/RFDOGHSHUIRUDFLyQ\WDWXDMH
3HOXTXHUtD\RWURVVHUYLFLRVSDUDDQLPDOHVGRPpVWLFRV
6HUYLFLRVRFDVLRQDOHVSDUDHPSUHVDVRLQGXVWULDV
$JHQFLDGHLQIRUPDFLyQ\QRWLFLDV
$OTXLOHUGHDUWtFXORVHOHPHQWRVDFFHVRULRV\PXHEOHVSDUDSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHOXQFKVLQ
GHSyVLWR
$OTXLOHUGHDUWtFXORVHOHPHQWRVDFFHVRULRV\PXHEOHVSDUDSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHOXQFKFRQ
GHSyVLWR H[FHSWRSURGXFWRVSHUHFHGHURV
%DQFRFDVDFHQWUDO
%iVFXODS~EOLFD
%ROVDGHYDORUHV\GHFRPHUFLR
&DVDGHFDPELRDJHQFLDGHVHJXURV











&RUSRUDFLRQHVFiPDUDV\DVRFLDFLRQHVSURIHVLRQDOHVPXWXDOHVJUHPLDOHVRGHELHQS~EOLFR
(GLWRULDOVLQGHSyVLWRQLLPSUHQWD
(VWXGLRGHILOPDFLyQ\IRWRJUDItD
(VWXGLRGHUDGLR
(VWXGLRGHWHOHYLVLyQ
(VWXGLRGHJUDEDFLyQGHVRQLGR
/DERUDWRULRGHDQiOLVLVLQGXVWULDOHV
/DERUDWRULRGHDQiOLVLVQRLQGXVWULDOHV
0HQVDMHUtDHQPRWRFLFOHWD\ELFLFOHWD



&DWHJRUL]DFLyQ
65(
V&
V&
65(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
V&
65(
65(
65(
V&
V&
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 2ILFLQDFRPHUFLDOFRQVXOWRUD
 (VSDFLRGH7UDEDMR&RODERUDWLYR
 &HQWURGHSURFHVDPLHQWRGHGDWRV\WDEXODFLRQHV
 $FWLYLGDGHV7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\ODV&RPXQLFDFLRQHV 7,&
 7HOHIRQtDPyYLOFHOXODUFDPSRGHDQWHQDV\HTXLSRVGHWUDQVPLVLyQ
 7DOOHUSURGXFWLYRDQH[RDYLYLHQGD

6HUYLFLRVTXHSXHGHQRFDVLRQDUPROHVWLDVRVHUSHOLJURVRV

(VFXHODSDUDSHTXHxRVDQLPDOHV

3HQVLRQDGRGHSHTXHxRVDQLPDOHV

(VWDFLyQGHUDGLRWHOHYLVLyQ

(PSUHVDGHVHUYLFLRVI~QHEUHVVLQGHSyVLWR

(VWDFLyQGHVHUYLFLRFRPEXVWLEOHVOtTXLGRV\R*1&

(VWDFLyQGHFDUJDGRUHVHOpFWULFRV

(PSUHVDGHVHUYLFLRVI~QHEUHVFRQGHSyVLWR\RJDUDMH

([SRVLFLyQ\YHQWDGHDWD~GHV

9HODWRULR
 /DYDGHURDXWRPiWLFRGHYHKtFXORVDXWRPRWRUHVPDQXDOGHYHKtFXORVDXWRPRWRUHV

$FWLYLGDGHVDGPLWLGDVHQHVWDFLyQGHVHUYLFLR
9HQWDPLQRULVWDGHUHSXHVWRVOXEULFDQWHV\DGLWLYRVHQYDVDGRVWDOOHUGHUHSDUDFLyQGHDXWRPyYLOHV

H[FOXLGRFKDSDSLQWXUD\UHFWLILFDFLyQGHPRWRUHV

6HUYLFLRVS~EOLFRV

2ILFLQDVS~EOLFDVFRQDFFHVRGHS~EOLFR

2ILFLQDVS~EOLFDVVLQDFFHVRGHS~EOLFR

2ILFLQDGHFRUUHRV

&XDUWHOGH%RPEHURV

3ROLFtD FRPLVDUtD

3ROLFtD 'HSDUWDPHQWR&HQWUDO

75$163257(

'HSyVLWRGHWUDQVSRUWH

&DWHJRUL]DFLyQ
65(
65(
65(
65(
V&
V&
V&
65(
65(
V&
65(
&5(
V&
65(
65(
65(
V&
V&
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ
$QH[R9,O
65(
65(
65(
65(
65(
65(
&5(
IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
IF-2019-03447050-APRA
V&

IF-2020-05599590-GCABA-AGC
página 11
166dede64446

página 166 de 342

N° 5539 - 17/1/2019

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 1274

$1(;2,&8$'52'(&$7(*25,=$&,Ï1
&$7(*25Ë$
'(6&5,3&,Ï1
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'HSyVLWRGHHTXLSRIHUURYLDULRSOD\DGHFRQWHQHGRUHV

3OD\D\RGHSyVLWRGHFRQWHQHGRUHV

*DUDMH

([SUHVRGHFDUJDOLYLDQD WD[LIOHW

*DUDMHSDUDFDPLRQHV\PDWHULDOURGDQWH SULYDGR YROTXHWHPXGDQ]DV

*DUDMHSDUDyPQLEXV\FROHFWLYRV

*DUDMHSDUDFDPLRQHVFRQVHUYLFLRDOWUDQVSRUWLVWDVLQDEDVWHFLPLHQWRGHFRPEXVWLEOH

*DUDMHSDUDFDPLRQHVFRQVHUYLFLRDOWUDQVSRUWLVWDFRQDEDVWHFLPLHQWRGHFRPEXVWLEOH

*DUDMH\RWDOOHUGHVXEWHUUiQHR

7UDQVSRUWHGHFDXGDOHV

&DEDOOHUL]DVVWXGVJXDUGDGHYHKtFXORVWUDFFLyQDVDQJUH

(VWDFLyQLQWHUPHGLD

(VWDFLyQLQWHUPHGLDGHVXEWHUUiQHRV

(VWDFLyQLQWHUPHGLDGHWUHQVXEXUEDQR

(VWDFLyQWHUPLQDO

(VWDFLyQGHWUDQVSRUWHSUH\SRVWDpUHR

(VWDFLyQ7HUPLQDOGH7UDQVSRUWHLQWHUMXULVGLFFLRQDO

(VWDFLyQWHUPLQDOSDUDWUDQVSRUWHS~EOLFRXUEDQRDXWRPRWRU

(VWDFLyQWHUPLQDOGHVXEWHUUiQHR

(VWDFLyQWHUPLQDOGHWUHQVXEXUEDQR

+HOLSXHUWR

7UDQVIHUHQFLD

&HQWURVGHFRQFHQWUDFLyQORJtVWLFD &&/ 

3ODWDIRUPDGHWUDQVIHUHQFLD FDUJD &DVRSDUWLFXODU3DUTXH3DWULFLRV

7HUPLQDOGHFDUJDSRUDXWRPRWRU&DVRSDUWLFXODU3DUTXH3DWULFLRV

&HQWURGHWUDVERUGR

'(3Ï6,726

'HSyVLWRVQRDXWRPDWL]DGRV

&DWHJRUL]DFLyQ
V&
V&
V&
V&
V&
V&
V&
&5(
&5(
V&
V&
V&
&5(
&5(
V&
V&
V&
V&
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
V&
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$1(;2,&8$'52'(&$7(*25,=$&,Ï1
&$7(*25Ë$
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'HSyVLWRVDXWRPDWL]DGRV FHQWURVSULPDULRV\VHFXQGDULRVGHSyVLWRGHPHUFDGHUtDHQWUiQVLWR
'HSyVLWRILVFDO
5(6,'(1&,$/
9LYLHQGDLQGLYLGXDO
9LYLHQGDFROHFWLYD
5HVLGHQFLDFRPXQLWDULD
&RQYHQWR
+RJDUGHQLxDVQLxRV\DGROHVFHQWHV
5HVLGHQFLDGHHVWXGLDQWHV
5HVLGHQFLDOSDUDSHUVRQDVPD\RUHV
,1'8675,$
,QGXVWULDPDQXIDFWXUHUD
0DWDQ]DGHJDQDGRERYLQR\SURFHVDPLHQWRGHVXFDUQH
0DWDQ]DGHJDQDGRH[FHSWRHOERYLQR\SURFHVDPLHQWRGHVXFDUQH
0DWDQ]DGHDQLPDOHV\SURFHVDPLHQWRGHVXFDUQHHODERUDFLyQGHVXESURGXFWRVFiUQLFRVQFS
(ODERUDFLyQGHOHFKHV\SURGXFWRVOiFWHRVGHVKLGUDWDGRV
(ODERUDFLyQGHTXHVRV
'HVWLODFLyQGHDOFRKROHWtOLFR
'HVWLODFLyQUHFWLILFDFLyQ\PH]FODGHEHELGDVHVSLULWXRVDV
/DYDGRGHODQD
7HxLGRGHSLHOHV
&XUWLGR\WHUPLQDFLyQGHFXHURV
)DEULFDFLyQGHKRMDVGHPDGHUDSDUDHQFKDSDGRIDEULFDFLyQGHWDEOHURVFRQWUDFKDSDGRVWDEOHURV
ODPLQDGRVWDEOHURVGHSDUWtFXODV\WDEOHURV\SDQHOHVQFS
)DEULFDFLyQGHSDVWDGHPDGHUDSDSHO\FDUWyQ
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHKRUQRVGHFRTXH
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHODUHILQDFLyQGHOSHWUyOHR

&DWHJRUL]DFLyQ
V&
V&
65(
65(
65(
65(
65(
65(
65(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
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$1(;2,&8$'52'(&$7(*25,=$&,Ï1

&yGLJR




























&$7(*25Ë$
'(6&5,3&,Ï1
58%52
(ODERUDFLyQGHFRPEXVWLEOHQXFOHDU
)DEULFDFLyQGHJDVHVFRPSULPLGRV\OLFXDGRV
)DEULFDFLyQGHFXUWLHQWHVQDWXUDOHV\VLQWpWLFRV
)DEULFDFLyQGHPDWHULDVTXtPLFDVLQRUJiQLFDVEiVLFDVQFS
)DEULFDFLyQGHPDWHULDVTXtPLFDVRUJiQLFDVEiVLFDVQFS
)DEULFDFLyQGHDERQRV\FRPSXHVWRVGHQLWUyJHQR
)DEULFDFLyQGHSODJXLFLGDV\RWURVSURGXFWRVTXtPLFRVGHXVRDJURSHFXDULR
)DEULFDFLyQGHMDERQHV\SUHSDUDGRVSDUDSXOLU
)DEULFDFLyQGHHQYDVHVGHYLGULR
)DEULFDFLyQ\HODERUDFLyQGHYLGULRSODQR
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHFHUiPLFDUHIUDFWDULD
(ODERUDFLyQGHFHPHQWR
(ODERUDFLyQGHFDO\\HVR
(ODERUDFLyQGHDOXPLQLRSULPDULR\VHPLHODERUDGRVGHDOXPLQLR
3URGXFFLyQGHPHWDOHVQRIHUURVRVQFS\VXVVHPLHODERUDGRV
)XQGLFLyQGHKLHUUR\DFHUR
)XQGLFLyQGHPHWDOHVQRIHUURVRV
)DEULFDFLyQGHDUPDV\PXQLFLRQHV
)DEULFDFLyQ\UHSDUDFLyQGHDHURQDYHV
5HFLFODPLHQWRGHGHVSHUGLFLRV\GHVHFKRVPHWiOLFRV
5HFLFODPLHQWRGHGHVSHUGLFLRV\GHVHFKRVQRPHWiOLFRV
&RQVWUXFFLyQVXPLQLVWURGHHOHFWULFLGDGJDVYDSRU\DLUHDFRQGLFLRQDGRVXPLQLVWURGHDJXD
FORDFDV\VDQHDPLHQWRS~EOLFRVHUYLFLRVSHUVRQDOHV1&3
([FDYDFLyQ\PRYLPLHQWRGHWLHUUD
5HSDUDFLRQHV\PDQWHQLPLHQWRVHGLILFLRV\VXVSDUWHV
(PSUHVDVGHKRUPLJyQ
,QVWDODGRUHVGHSORPHUtD

&DWHJRUL]DFLyQ
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
&5(
VF
VF
VF
65(
&5(
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
IF-2019-03447050- -APRA
IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
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,QVWDODGRUHVGHFDOHIDFWRUHV±DFRQGLFLRQDGRUHVGHDLUH

&RORFDGRUHVGHUHYHVWLPLHQWRV

(PSUHVDVGHSLQWXUDGHFRUDFLyQ\HVHUtD














(QVD\RV\DQiOLVLVWpFQLFRV VHJ~Q/H\1
(PSUHVDVGHOLPSLH]DGHHGLILFLRV
(PSUHVDVGHGHVLQIHFFLyQGHVUDWL]DFLyQ
(PSUHVDGHOLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQGHWDQTXHVGHDJXDSRWDEOH
3ODQWDGHWUDWDPLHQWRGHUHVLGXRVSHOLJURVRV
3ODQWDGHUHFLFODMHUHVLGXRVVXMHWRDPDQHMRHVSHFLDO
*HQHUDFLyQGHHQHUJtDHOpFWULFD
7UDQVSRUWHGHHQHUJtDHOpFWULFD
7DOOHUHVGHUHSDUDFLyQ\PDQWHQLPLHQWR HPSUHVDVGHSURYLVLyQGHHQHUJtDHOpFWULFD
)DEULFDFLyQGHJDV\GLVWULEXFLyQGHFRPEXVWLEOHVJDVHRVRVSRUWXEHUtDV
3ODQWDVIUDFFLRQDPLHQWRJDVHVOLFXDGRV
6XPLQLVWURGHYDSRU\DJXDFDOLHQWH
 &DSWDFLyQGHSXUDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHDJXDGHIXHQWHVVXSHUILFLDOHV
 2ILFLQDV
 'HSyVLWRVGHPiTXLQDV\~WLOHV
 'HSyVLWRVGHPiTXLQDVYLDOHV
 'HSyVLWRGHPDWHULDOHVGHFRQVWUXFFLyQ
 (PSUHVDVGHGHPROLFLyQ
 6HUYLFLRVGHGHSXUDFLyQGHDJXDVUHVLGXDOHVDOFDQWDULOODGR\FORDFDV

&DWHJRUL]DFLyQ
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
K 0iVGHPV&
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
K 0iVGHPV&
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
K 0iVGHPV&
VF
65(
65(
65(
&5(
VF
&5(
&5(
VF
&5(
&5(
&5(
&5(
65(
VF
VF
VF
VF
&5(
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$1(;2,&8$'52'(&$7(*25,=$&,Ï1

&yGLJR
















&$7(*25Ë$
'(6&5,3&,Ï1
58%52
6HUYLFLRVGHVDQHDPLHQWRS~EOLFRQFS
/DYDGR\OLPSLH]DGHDUWtFXORVGHWHODFXHUR\RGHSLHOLQFOXVROLPSLH]DHQVHFR
*XDUGDGRGHSLHOHV &iPDUDIULJRUtILFD
+LJLHQHXUEDQDJHVWLyQGHUHVLGXRV H[FOXLGRVUHVLGXRVSHOLJURVRV \UHFXSHUDFLyQGHPDWHULDOHV
5HFLFODPLHQWRGHGHVSHUGLFLRV\GHVHFKRVPHWiOLFRV
5HFLFODPLHQWRGHGHVSHUGLFLRV\GHVHFKRVQRPHWiOLFRV
5HFROHFFLyQUHGXFFLyQ\HOLPLQDFLyQGHGHVSHUGLFLRV
&HQWURVGHDOPDFHQDPLHQWRWUDQVLWRULRGHUHVLGXRVVXMHWRVDPDQHMRHVSHFLDO
&HQWURGHSURFHVDPLHQWRGHUHVLGXRVVXMHWRVDPDQHMRHVSHFLDO
&ODVLILFDFLyQ\VHOHFFLyQGHPDWHULDOHVUHFXSHUDEOHVUHXWLOL]DEOHV\UHFLFODEOHV
3ODQWDGH7UDQVIHUHQFLDGH568
%DVHSULPDULDGHUHFROHFFLyQGH568
%DVHVHFXQGDULDGHUHFROHFFLyQGH568
3XQWR/LPSLR
3ODQWDGHWUDWDPLHQWRGH568

&DWHJRUL]DFLyQ
VF
VF
VF
VF
&5(
VF
VF
VF
VF
VF
VF
&5(
VF
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$1(;2,&8$'52'(&$7(*25,=$&,Ï1
*5832',1'8675,$0$18)$&785(5$\*5832*5(3$5$&,21'(9(+,&8/26$87202725(60272&,&/(7$6()(&726
3(5621$/(6<(16(5(6'20(67,&26
*5832
&$7(*25Ë$
&DWHJRUL]DFLyQ
'(6&5,3&,Ï1
&yGLJR 58%52
'
,1'8675,$0$18)$&785(5$
(/$%25$&,21'(352'8&726$/,0(17,&,26<%(%,'$6
3URGXFFLyQ\SURFHVDPLHQWRGHFDUQHSHVFDGRIUXWDVOHJXPEUHVKRUWDOL]DVDFHLWHV\JUDVDV
3URGXFFLyQ\SURFHVDPLHQWRGHFDUQH\SURGXFWRVFiUQLFRV
 3URGXFFLyQ\SURFHVDPLHQWRGHFDUQHGHDYHV
 (ODERUDFLyQGHILDPEUHV\HPEXWLGRV
 (ODERUDFLyQGHFRPLGDVSUHSDUDGDVSDUDFRQJHODU
(ODERUDFLyQGHSHVFDGR\SURGXFWRVGHSHVFDGR
 (ODERUDFLyQGHSHVFDGR\SURGXFWRVGHSHVFDGR
 (ODERUDFLyQGHFRPLGDVFRQJHODGDVHQEDVHDSHVFDGR\RWURVSURGXFWRVPDULQRV
3UHSDUDFLyQGHIUXWDVKRUWDOL]DV\OHJXPEUHV
 3UHSDUDFLyQGHFRQVHUYDVGHIUXWDVKRUWDOL]DV\OHJXPEUHV
 (ODERUDFLyQGHMXJRVQDWXUDOHV\VXVFRQFHQWUDGRVGHIUXWDVKRUWDOL]DV\OHJXPEUHV
 (ODERUDFLyQGHSXOSDVMDOHDVGXOFHV\PHUPHODGDV
 (ODERUDFLyQGHIUXWDVKRUWDOL]DV\OHJXPEUHVFRQJHODGDV
(ODERUDFLyQGHIUXWDVKRUWDOL]DV\OHJXPEUHVGHVKLGUDWDGDVRGHVHFDGDVSUHSDUDFLyQQFSGH

IUXWDVKRUWDOL]DV\OHJXPEUHV
 )DFFLRQDPLHQWRGHIUXWDVGHVHFDGDV\VHFDV

 )UDFFLRQDPLHQWRGHIUXWDV\YHUGXUDVGHVKLGUDWDGDV
(ODERUDFLyQGHDFHLWHV\JUDVDVGHRULJHQYHJHWDO

V&
V&
V&
V&
V&
V&
V&
V&
V&
V&
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
I 0iVGHPV&
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
I 0iVGHPV&
IF-2019-03447050- -APRA
IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC

IF-2020-05599590-GCABA-AGC
página 17
172dede64446

página 172 de 342

N° 5539 - 17/1/2019

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 1280
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*5832
&$7(*25Ë$
&DWHJRUL]DFLyQ
'(6&5,3&,Ï1
&yGLJR 58%52
(ODERUDFLyQGHDFHLWHV\JUDVDVGHRULJHQYHJHWDOVLQUHILQDU\VXVVXESURGXFWRVHODERUDFLyQGH
V&

DFHLWHYLUJHQ
V&
 (ODERUDFLyQGHDFHLWHV\JUDVDVGHRULJHQYHJHWDOUHILQDGDV
V&
 (ODERUDFLyQGHPDUJDULQDV\JUDVDVYHJHWDOHVFRPHVWLEOHVVLPLODUHV
(ODERUDFLyQGHSURGXFWRVOiFWHRV
V&
 (ODERUDFLyQLQGXVWULDOGHKHODGRV
V&
 (ODERUDFLyQGHSURGXFWRVOiFWHRVQFS
V&
 (ODERUDFLyQGHSRVWUHVDEDVHGHOiFWHRV
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
 (ODERUDFLyQGHKHODGRVFRQYHQWDGLUHFWDDOS~EOLFR
G 0iVGHPV&
(ODERUDFLyQGHSURGXFWRVGHPROLQHUtDDOPLGRQHV\SURGXFWRVGHULYDGRVGHODOPLGyQ
(ODERUDFLyQGHDOLPHQWRVSUHSDUDGRVSDUDDQLPDOHV
(ODERUDFLyQGHSURGXFWRVGHPROLQHUtD
&5(
 0ROLHQGDGHWULJR
V&
 3UHSDUDFLyQGHDUUR]
&5(
 3UHSDUDFLyQ\PROLHQGDGHOHJXPEUHV\FHUHDOHVH[FHSWRWULJR
(ODERUDFLyQGHDOPLGRQHV\SURGXFWRVGHULYDGRVGHODOPLGyQ
V&
 (ODERUDFLyQGHDOPLGRQHV\SURGXFWRVGHULYDGRVGHODOPLGyQ
(ODERUDFLyQGHDOLPHQWRVSUHSDUDGRVSDUDDQLPDOHV
V&
 (ODERUDFLyQGHDOLPHQWRVSUHSDUDGRVSDUDDQLPDOHV
(ODERUDFLyQGHSURGXFWRVDOLPHQWLFLRVQFS
(ODERUDFLyQGHSURGXFWRVGHSDQDGHUtD
 (ODERUDFLyQGHJDOOHWLWDV\EL]FRFKRV
 (ODERUDFLyQLQGXVWULDOGHSURGXFWRVGHSDQDGHUtDH[FOXLGRJDOOHWLWDV\EL]FRFKRV
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3(5621$/(6<(16(5(6'20(67,&26
*5832
&$7(*25Ë$
&DWHJRUL]DFLyQ
'(6&5,3&,Ï1
&yGLJR 58%52
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
 (ODERUDFLyQGHSURGXFWRVGHSDQDGHUtDQFS
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
)DEULFDFLyQGHPDVDV\GHPiVSURGXFWRVGHSDVWHOHUtD\VDQGZLFKHV&RFFLyQGHSURGXFWRVGH

G 0iVGHPV&
SDQDGHUtDFXDQGRVHUHFLEDODPDVD\DHODERUDGD
 (ODERUDFLyQGHSURGXFWRVGHSDQDGHUtDFRQYHQWDGLUHFWDDOS~EOLFR
 (ODERUDFLyQGHFKXUURV\IDFWXUDVIULWDVFRQYHQWDGLUHFWDDOS~EOLFR
(ODERUDFLyQGHD]~FDU
V&
 (ODERUDFLyQGHD]~FDU
V&
 )UDFFLRQDPLHQWR\RPROGHDGRGHD]XFDU
(ODERUDFLyQGHFDFDR\FKRFRODWH\GHSURGXFWRVGHFRQILWHUtD
V&
 (ODERUDFLyQGHFDFDR\FKRFRODWH\GHSURGXFWRVGHFRQILWHUtD
V&
 )UDFFLRQDPLHQWR\RHQYDVDGRGHERPERQHVFDUDPHORV\RFRQILWXUDV
(ODERUDFLyQGHSDVWDVDOLPHQWLFLDV
 (ODERUDFLyQGHSDVWDVDOLPHQWLFLDVIUHVFDV
 (ODERUDFLyQGHSDVWDVDOLPHQWLFLDVVHFDV

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
G 0iVGHPV&

(ODERUDFLyQGHSURGXFWRVDOLPHQWLFLRVQFS
 7RVWDGRWRUUDGR\PROLHQGDGHFDIpHODERUDFLyQ\PROLHQGDGHKLHUEDVDURPiWLFDV\HVSHFLDV

V&

3UHSDUDFLyQGHKRMDVGHWp
(ODERUDFLyQGH\HUEDPDWH
(ODERUDFLyQGHSURGXFWRVDOLPHQWLFLRVQFS
(ODERUDFLyQGHYLQDJUH
(ODERUDFLyQGHKXHYRHQSROYR(ODERUDFLyQGHSROYRVSUHSDUDGRVSDUDUHSRVWHUtD\SUHSDUDFLyQGH

DOLPHQWRV([WUDFWRVSDUDGDUVDERUDORVDOLPHQWRV

V&
V&
V&
V&
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*5832
&$7(*25Ë$
&DWHJRUL]DFLyQ
'(6&5,3&,Ï1
&yGLJR 58%52
 (ODERUDFLyQGHSURGXFWRVSDUDFRSHWtQ















(ODERUDFLyQGHEHELGDV
(ODERUDFLyQGHYLQRV\RWUDVEHELGDVIHUPHQWDGDVDSDUWLUGHIUXWDV
(ODERUDFLyQGHYLQRV
)UDFFLRQDPLHQWRGHYLQRV
)UDFFLRQDPLHQWRGHEHELGDVHVSLULWXRVDV
(ODERUDFLyQGHVLGUD\RWUDVEHELGDVDOFRKyOLFDVIHUPHQWDGDVDSDUWLUGHIUXWDV
(ODERUDFLyQGHFHUYH]DEHELGDVPDOWHDGDV\GHPDOWD
(ODERUDFLyQGHFHUYH]DEHELGDVPDOWHDGDV\GHPDOWD
(ODERUDFLyQGHEHELGDVQRDOFRKyOLFDVSURGXFFLyQGHDJXDVPLQHUDOHV
(ODERUDFLyQGHVRGD\DJXDV
(ODERUDFLyQGHEHELGDVJDVHRVDVH[FHSWRVRGD
(ODERUDFLyQGHKLHORMXJRVHQYDVDGRVSDUDGLOXLU\RWUDVEHELGDVQRDOFRKyOLFDV
(ODERUDFLyQGHFDIpWpPDWHFRFLGRSDUDYHQWDDPEXODQWH
(/$%25$&,21'(352'8&726'(7$%$&2
(ODERUDFLyQGHSURGXFWRVGHWDEDFR
(ODERUDFLyQGHSURGXFWRVGHWDEDFR
3UHSDUDFLyQGHKRMDVGHWDEDFR
(ODERUDFLyQGHFLJDUULOORV\SURGXFWRVGHWDEDFRQFS
)UDFFLRQDPLHQWR\HQYDVDGRGHSURGXFWRVGHULYDGRVGHOWDEDFR
)$%5,&$&,21'(352'8&7267(;7,/(6
)DEULFDFLyQGHKLODGRV\WHMLGRVDFDEDGRGHSURGXFWRVWH[WLOHV
3UHSDUDFLyQHKLODQGHUtDGHILEUDVWH[WLOHVWHMHGXUtDGHSURGXFWRVWH[WLOHV

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
G 0iVGHPV&

V&
V&
V&
V&
V&
V&
V&
V&
65(

V&
V&
V&
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*5832
&$7(*25Ë$
&DWHJRUL]DFLyQ
'(6&5,3&,Ï1
&yGLJR 58%52
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
 3UHSDUDFLyQGHILEUDVWH[WLOHVYHJHWDOHVGHVPRWDGRGHDOJRGyQ
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
 )DEULFDFLyQGHKLODGRVGHILEUDVWH[WLOHV
F 0iVGHPV&
 )DEULFDFLyQGHWHMLGRVWH[WLOHVLQFOXVRHQKLODQGHUtDV\WHMHGXUtDVLQWHJUDGDV
$FDEDGRGHSURGXFWRVWH[WLOHV
V&
 $FDEDGRGHSURGXFWRVWH[WLOHV
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVWH[WLOHVQFS
)DEULFDFLyQGHDUWtFXORVFRQIHFFLRQDGRVGHPDWHULDOHVWH[WLOHVH[FHSWRSUHQGDVGHYHVWLU
 )DEULFDFLyQGHDUWtFXORVFRQIHFFLRQDGRVGHPDWHULDOHVWH[WLOHVH[FHSWRSUHQGDVGHYHVWLU
)DEULFDFLyQGHWDSLFHV\DOIRPEUDV
 )DEULFDFLyQGHWDSLFHV\DOIRPEUDV
)DEULFDFLyQGHFXHUGDVFRUGHOHVEUDPDQWHV\UHGHV
 )DEULFDFLyQGHFXHUGDVFRUGHOHVEUDPDQWHV\UHGHV
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVWH[WLOHVQFS
 )DEULFDFLyQGHSURGXFWRVWH[WLOHVQFS
7HMLGRVWUHQ]DGRVWUHQFLOODVFRUGRQHVSXQWLOODVHQFDMHVEURGHULHH[FHSWRWHMLGRVHOiVWLFRV

7HMHGXUtDGHWHODUHVPDQXDOHV
 )DEULFDFLyQGHOLQyOHR
 )DEULFDFLyQGHKXOHFXHURDUWLILFLDO\RWUDVWHODVLPSHUPHDELOL]DGDVH[FHSWRHQFDXFKR

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
F 0iVGHPV&
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
F 0iVGHPV&
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
F 0iVGHPV&

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
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'(6&5,3&,Ï1
&yGLJR 58%52
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
 )DEULFDFLyQGHHQFDMHVQRWHMLGRVGHILEUDWH[WLO
F 0iVGHPV&
 )DEULFDFLyQGHJXDWDHQWUHWHODV\RWURVUHOOHQRVKHFKRVFRQILEUDVWH[WLOHV
 )DEULFDFLyQGHSHORVSDUDVRPEUHURV\ILHOWURVQRWHMLGRV
 )DEULFDFLyQGHSLHOHVVLQWpWLFDV
 )DEULFDFLyQGHDOJRGyQHVWHULOL]DGR
 &RQIHFFLyQ\RUHSDUDFLyQGHEROVDVSDUDSURGXFWRVDJUDQHO
)DEULFDFLyQGHWHMLGRVGHSXQWR\DUWtFXORVGHSXQWR\JDQFKLOOR
)DEULFDFLyQGHWHMLGRVGHSXQWR\DUWtFXORVGHSXQWR\JDQFKLOOR
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
 )DEULFDFLyQGHPHGLDV
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
 )DEULFDFLyQGHVXpWHUHV\DUWtFXORVVLPLODUHVGHSXQWR
F 0iVGHPV&
 )DEULFDFLyQGHWHMLGRV\DUWtFXORVGHSXQWRQFS
)$%5,&$&,21'(35(1'$6'(9(67,57(50,1$&,21<7(f,'2'(3,(/(6









)DEULFDFLyQGHSUHQGDVGHYHVWLUH[FHSWRSUHQGDVGHSLHO
)DEULFDFLyQGHSUHQGDVGHYHVWLUH[FHSWRSUHQGDVGHSLHO\FXHUR
&RQIHFFLyQGHURSDLQWHULRUSUHQGDVSDUDGRUPLU\SDUDODSOD\D
&RQIHFFLyQGHLQGXPHQWDULDGHWUDEDMRXQLIRUPHV\JXDUGDSROYRV
&RQIHFFLyQGHLQGXPHQWDULDSDUDEHEpV\QLxRV
)DEULFDFLyQGHSUHQGDVGHYHVWLUQFSH[FHSWRSUHQGDVGHSLHO\GHFXHUR
&RQIHFFLyQGHLPSHUPHDEOHV\SLORWRV
)DEULFDFLyQGHDFFHVRULRVSDUDYHVWLULQFOXLGRFRUEDWDV
&RQIHFFLyQGHDUWtFXORVGHVDVWUHUtD
&RQIHFFLyQGHSUHQGDV\DFFHVRULRVGHYHVWLUGHFXHUR

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
F 0iVGHPV&
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'(6&5,3&,Ï1
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+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
 &RQIHFFLyQGHSUHQGDV\DFFHVRULRVGHYHVWLUGHFXHUR
F 0iVGHPV&
7HUPLQDFLyQ\WHxLGRGHSLHOHVIDEULFDFLyQGHDUWtFXORVGHSLHO
7HUPLQDFLyQ\WHxLGRGHSLHOHVIDEULFDFLyQGHDUWtFXORVGHSLHO
V&
 7HUPLQDFLyQ\IDEULFDFLyQGHDUWtFXORVGHSLHO
&857,'2<7(50,1$&,21'(&8(526)$%5,&$&,21'($57,&8/26'(
0$55248,1(5,$7$/$%$57(5,$<&$/=$'2<'(6863$57(6
&XUWLGR\WHUPLQDFLyQGHFXHURVIDEULFDFLyQGHDUWtFXORVGHPDUURTXLQHUtD\WDODEDUWHUtD
)DEULFDFLyQGHPDOHWDVEROVRVGHPDQR\VLPLODUHVDUWtFXORVGHWDODEDUWHUtD\DUWtFXORVGH
FXHURQFS


)DEULFDFLyQGHPDOHWDVEROVRVGHPDQR\VLPLODUHVDUWtFXORVGHWDODEDUWHUtD\DUWtFXORVGHFXHUR
QFS

)DEULFDFLyQGHFDO]DGR\GHVXVSDUWHV
)DEULFDFLyQGHFDO]DGR\GHVXVSDUWHV
 )DEULFDFLyQGHFDO]DGRGHFXHURH[FHSWRHORUWRSpGLFR
)DEULFDFLyQGHFDO]DGRGHWHODSOiVWLFRJRPDFDXFKR\RWURVPDWHULDOHVH[FHSWRFDO]DGR

RUWRSpGLFR\GHDVEHVWR
 )DEULFDFLyQGHSDUWHVGHFDO]DGR
352'8&&,21'(0$'(5$<)$%5,&$&,21'(352'8&726'(0$'(5$<
&25&+2(;&(37208(%/(6)$%5,&$&,21'($57,&8/26'(3$-$<'(
0$7(5,$/(675(1=$%/(6
$VHUUDGR\FHSLOODGRGHPDGHUD

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
F 0iVGHPV&

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
F 0iVGHPV&
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&DWHJRUL]DFLyQ
'(6&5,3&,Ï1
&yGLJR 58%52
$VHUUDGR\FHSLOODGRGHPDGHUD
V&
 $VHUUDGR\FHSLOODGRGHPDGHUD
V&
 7UDWDPLHQWRWpUPLFRGHPDGHUD
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHPDGHUDFRUFKRSDMD\PDWHULDOHVWUHQ]DEOHV
)DEULFDFLyQGHSDUWHV\SLH]DVGHFDUSLQWHUtDSDUDHGLILFLRV\FRQVWUXFFLRQHV
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
 )DEULFDFLyQGHSDUWHV\SLH]DVGHFDUSLQWHUtDSDUDHGLILFLRV\FRQVWUXFFLRQHV
P 0iVGHPV&
)DEULFDFLyQGHUHFLSLHQWHVGHPDGHUD
V&
 )DEULFDFLyQGHUHFLSLHQWHVGHPDGHUD
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHPDGHUDQFSIDEULFDFLyQGHDUWtFXORVGHFRUFKRSDMD\
PDWHULDOHVWUHQ]DEOHV
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHPDGHUDQFSIDEULFDFLyQGHDUWtFXORVGHFRUFKRSDMD\PDWHULDOHV
V&

WUHQ]DEOHV
)$%5,&$&,21'(3$3(/<'(352'8&726'(3$3(/
)DEULFDFLyQGHSDSHO\GHSURGXFWRVGHSDSHO
)DEULFDFLyQGHSDSHO\FDUWyQRQGXODGR\HQYDVHVGHSDSHO\FDUWyQ
V&
 )DEULFDFLyQGHSDSHO\FDUWyQRQGXODGR\GHHQYDVHVGHSDSHO\FDUWyQ
)DEULFDFLyQGHDUWtFXORVGHSDSHO\FDUWyQ
V&
 )DEULFDFLyQGHDUWtFXORVGHSDSHO\FDUWyQGHXVRGRPpVWLFRHKLJLpQLFRVDQLWDULR
V&
 )DEULFDFLyQGHDUWtFXORVGHSDSHO\FDUWyQQFS
V&
 )DEULFDFLyQGH3DSHO\FDUWyQODPLQDGR\DJORPHUDGRVDWLQDGRRHQJRPDGR
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
 )DEULFDFLyQGHVREUHVHWLTXHWDV\EROVDVGHSDSHO
I 0iVGHPV&
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V&
 )DEULFDFLyQGHSDSHOSDUDHPSDSHODU
(',&,21(,035(6,215(352'8&&,21'(*5$%$&,21(6
(GLFLyQ
(GLFLyQGHOLEURVIROOHWRVSDUWLWXUDV\RWUDVSXEOLFDFLRQHV
65(
 (GLFLyQGHOLEURVIROOHWRVSDUWLWXUDV\RWUDVSXEOLFDFLRQHV
(GLFLyQGHSHULyGLFRVUHYLVWDV\SXEOLFDFLRQHVSHULyGLFDV
65(
 (GLFLyQGHSHULyGLFRVUHYLVWDV\SXEOLFDFLRQHVSHULyGLFDV
(GLFLyQGHJUDEDFLRQHV
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
 (GLFLyQGHJUDEDFLRQHV
H 0iVGHPV&
(GLFLyQQFS
V&
 (GLFLyQQFS
,PSUHVLyQ\VHUYLFLRVFRQH[RV
,PSUHVLyQ
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
 ,PSUHVLyQ
H 0iVGHPV&
6HUYLFLRVUHODFLRQDGRVFRQODLPSUHVLyQ
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
 6HUYLFLRVUHODFLRQDGRVFRQODLPSUHVLyQ
H 0iVGHPV&
5HSURGXFFLyQGHJUDEDFLRQHV
5HSURGXFFLyQGHJUDEDFLRQHV
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+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
 5HSURGXFFLyQGHJUDEDFLRQHV
H 0iVGHPV&
)$%5,&$&,21'(6867$1&,$6<352'8&72648,0,&26
)DEULFDFLyQGHVXVWDQFLDVTXtPLFDVEiVLFDV
)DEULFDFLyQGHVXVWDQFLDVTXtPLFDVEiVLFDVH[FHSWRDERQRV\FRPSXHVWRVGHQLWUyJHQR
 )DEULFDFLyQGHPDWHULDVFRORUDQWHVEiVLFDVH[FHSWRSLJPHQWRVSUHSDUDGRV
 )UDFFLRQDPLHQWRGHJDVHVOLFXDGRV
)DEULFDFLyQGHSOiVWLFRVHQIRUPDVSULPDULDV\GHFDXFKRVLQWpWLFR
 )DEULFDFLyQGHSOiVWLFRVHQIRUPDVSULPDULDV\GHFDXFKRVLQWpWLFR
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVTXtPLFRVQFS
)DEULFDFLyQGHSLQWXUDVEDUQLFHV\SURGXFWRVGHUHYHVWLPLHQWRVLPLODUHVWLQWDVGHLPSUHQWD
\PDVLOODV
)DEULFDFLyQGHSLQWXUDVEDUQLFHV\SURGXFWRVGHUHYHVWLPLHQWRVLPLODUHVWLQWDVGHLPSUHQWD\

PDVLOODV
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRVVXVWDQFLDVTXtPLFDVPHGLFLQDOHV\SURGXFWRV
ERWiQLFRV
 )DEULFDFLyQGHPHGLFDPHQWRVGHXVRKXPDQR\SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV
 )UDFFLRQDPLHQWR\HQYDVDGRGHPHGLFDPHQWRV\SURGXFWRVPHGLFLQDOHV
 )DEULFDFLyQGHPHGLFDPHQWRVGHXVRYHWHULQDULR
 )UDFFLRQDPLHQWR\HQYDVDGRGHSURGXFWRVYHWHULQDULRV
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHODERUDWRULRVXVWDQFLDVTXtPLFDVPHGLFLQDOHV\SURGXFWRVERWiQLFRV

QFS
)DEULFDFLyQGHMDERQHV\GHWHUJHQWHVSUHSDUDGRVSDUDOLPSLDU\SXOLUSHUIXPHV\
SUHSDUDGRVGHWRFDGRU
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&5(
V&

V&

V&
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V&
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 )DEULFDFLyQGHSUHSDUDGRVSDUDOLPSLDU
V&
 )DEULFDFLyQGHFRVPpWLFRVSHUIXPHV\SURGXFWRVGHKLJLHQH\WRFDGRU
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVTXtPLFRVQFS
&5(
 )DEULFDFLyQGHSURGXFWRVTXtPLFRVQFS
)DEULFDFLyQGHILEUDVPDQXIDFWXUDGDV
)DEULFDFLyQGHILEUDVPDQXIDFWXUDGDV
V&
 )DEULFDFLyQGHILEUDVPDQXIDFWXUDGDV
)$%5,&$&,21'(352'8&726'(&$8&+2<3/$67,&2
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHFDXFKR
)DEULFDFLyQGHFXELHUWDV\FiPDUDVGHFDXFKRUHFDXFKXWDGR\UHQRYDFLyQGHFXELHUWDVGH
FDXFKR
&5(
 )DEULFDFLyQGHFXELHUWDV\FiPDUDV
V&
 5HFDXFKXWDGR\UHQRYDFLyQGHFXELHUWDV
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHFDXFKRQFS
V&
 )DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHFDXFKRQFS
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHSOiVWLFR
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHSOiVWLFR
V&
 )DEULFDFLyQGHHQYDVHVSOiVWLFRV
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVSOiVWLFRVHQIRUPDVEiVLFDV\DUWtFXORVGHSOiVWLFRQFSH[FHSWR
V&

PXHEOHV
V&
 )DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHSOiVWLFRVSRUPROGHDGRRH[WUXVLyQ
V&
 )DEULFDFLyQGHPDWHULDOSOiVWLFRPLFURSRURVRSDUDDLVODPLHQWR
V&
 )DEULFDFLyQGHKRMDVODPLQDGDVYDULOODV\WXERVFRQPDWHULDOSOiVWLFRFRPSUDGRHQEUXWR
V&
 )DEULFDFLyQGHSDQHOHV\HOHPHQWRVSUHPROGHDGRVSDUDODFRQVWUXFFLyQ
V&
 7DOOHUGHFRUWH\DUPDGRGHDUWtFXORVGHSOiVWLFR
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)DEULFDFLyQGHYLGULR\SURGXFWRVGHYLGULR
)DEULFDFLyQGHYLGULR\SURGXFWRVGHYLGULR
V&
 )DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHYLGULRQFS
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
 7DOOHUGHFRUWHGHYLGULRV\HVSHMRV3XHGHLQFOXLUWDOOHUGHPDUFRV\H[SRVLFLyQ\YHQWD
I 0iVGHPV&
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVPLQHUDOHVQRPHWiOLFRVQFS
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHFHUiPLFDQRUHIUDFWDULDSDUDXVRQRHVWUXFWXUDO
V&
 )DEULFDFLyQGHDUWtFXORVVDQLWDULRVGHFHUiPLFD
V&
 )DEULFDFLyQGHDUWtFXORVGHFHUiPLFDQRUHIUDFWDULDSDUDXVRQRHVWUXFWXUDOQFS
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHDUFLOOD\FHUiPLFDQRUHIUDFWDULDSDUDXVRHVWUXFWXUDO
V&
 )DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHDUFLOOD\FHUiPLFDQRUHIUDFWDULDSDUDXVRHVWUXFWXUDO
)DEULFDFLyQGHDUWtFXORVGHKRUPLJyQFHPHQWR\\HVR
V&
 )DEULFDFLyQGHPRVDLFRV
V&
 )DEULFDFLyQGHDUWtFXORVGHFHPHQWRILEURFHPHQWR\\HVRH[FHSWRPRVDLFRV
&RUWHWDOODGR\DFDEDGRGHODSLHGUD
V&
 &RUWHWDOODGR\DFDEDGRGHODSLHGUD
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVPLQHUDOHVQRPHWiOLFRVQFS
V&
 (ODERUDFLyQSULPDULDQFSGHPLQHUDOHVQRPHWiOLFRV
V&
 )DEULFDFLyQGHSURGXFWRVPLQHUDOHVQRPHWiOLFRVQFS
)$%5,&$&,21'(0(7$/(6&2081(6
,QGXVWULDVEiVLFDVGHKLHUUR\DFHUR
,QGXVWULDVEiVLFDVGHKLHUUR\DFHUR
&5(
 ,QGXVWULDVEiVLFDVGHKLHUUR\DFHUR
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)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVPHWiOLFRVSDUDXVRHVWUXFWXUDOWDQTXHVGHSyVLWRV\JHQHUDGRUHVGH
YDSRU
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVPHWiOLFRVSDUDXVRHVWUXFWXUDO\PRQWDMHHVWUXFWXUDO
V&
 )DEULFDFLyQGHSURGXFWRVPHWiOLFRVSDUDXVRHVWUXFWXUDO\PRQWDMHHVWUXFWXUDO
)DEULFDFLyQGHWDQTXHVGHSyVLWRV\UHFLSLHQWHVGHPHWDO
V&
 )DEULFDFLyQGHWDQTXHVGHSyVLWRV\UHFLSLHQWHVGHPHWDO
)DEULFDFLyQGHJHQHUDGRUHVGHYDSRU
V&
 )DEULFDFLyQGHJHQHUDGRUHVGHYDSRU
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVHODERUDGRVGHPHWDOQFSVHUYLFLRVGHWUDEDMRGHPHWDOHV
)RUMDGRSUHQVDGRHVWDPSDGR\ODPLQDGRGHPHWDOHV
 )RUMDGRSUHQVDGRHVWDPSDGR\ODPLQDGRGHPHWDOHV
 3XOYLPHWDOXUJLD
7UDWDPLHQWR\UHYHVWLPLHQWRGHPHWDOHVREUDVGHLQJHQLHUtDPHFiQLFDHQJHQHUDOUHDOL]DGDV
DFDPELRGHXQDUHWULEXFLyQRSRUFRQWUDWD
7UDWDPLHQWR\UHYHVWLPLHQWRGHPHWDOHVREUDVGHLQJHQLHUtDPHFiQLFDHQJHQHUDOUHDOL]DGDVD

FDPELRGHXQDUHWULEXFLyQRSRUFRQWUDWD

V&
V&

V&

)DEULFDFLyQGHDUWtFXORVGHFXFKLOOHUtDKHUUDPLHQWDVGHPDQR\DUWtFXORVGHIHUUHWHUtD
 )DEULFDFLyQGHDUWtFXORVGHFXFKLOOHUtDKHUUDPLHQWDVGHPDQR\DUWtFXORVGHIHUUHWHUtD
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVHODERUDGRVGHPHWDOQFS
 )DEULFDFLyQGHHQYDVHVPHWiOLFRV
 )DEULFDFLyQGHSURGXFWRVPHWiOLFRVQFS
)$%5,&$&,21'(0$48,1$5,$<(48,321&3
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PRWRFLFOHWDV
)DEULFDFLyQGHPRWRUHV\WXUELQDVH[FHSWRPRWRUHVSDUDDHURQDYHVYHKtFXORVDXWRPRWRUHV\
V&

PRWRFLFOHWDV
)DEULFDFLyQGHERPEDVFRPSUHVRUHVJULIRV\YiOYXODV
V&
 )DEULFDFLyQGHERPEDVFRPSUHVRUHVJULIRV\YiOYXODV
)DEULFDFLyQGHFRMLQHWHVHQJUDQDMHVWUHQHVGHHQJUDQDMH\SLH]DVGHWUDQVPLVLyQ
 )DEULFDFLyQGHFRMLQHWHVHQJUDQDMHVWUHQHVGHHQJUDQDMH\SLH]DVGHWUDQVPLVLyQ
)DEULFDFLyQGHKRUQRVKRJDUHV\TXHPDGRUHV
 )DEULFDFLyQGHKRUQRVKRJDUHV\TXHPDGRUHV
)DEULFDFLyQGHHTXLSRGHHOHYDFLyQ\PDQLSXODFLyQ
 )DEULFDFLyQGHHTXLSRGHHOHYDFLyQ\PDQLSXODFLyQ
)DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDGHXVRJHQHUDOQFS
 )DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDGHXVRJHQHUDOQFS
 )DEULFDFLyQGHEiVFXODVEDODQ]DVLQFOXVRUHSXHVWRV\DFFHVRULRV
)DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDGHXVRHVSHFLDO
)DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDDJURSHFXDULD
 )DEULFDFLyQGHWUDFWRUHV
 )DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDDJURSHFXDULD\IRUHVWDOH[FHSWRWUDFWRUHV
)DEULFDFLyQGHPiTXLQDVKHUUDPLHQWD
 )DEULFDFLyQGHPiTXLQDVKHUUDPLHQWD
)DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDPHWDO~UJLFD
 )DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDPHWDO~UJLFD
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V&
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)DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDSDUDODH[SORWDFLyQGHPLQDV\FDQWHUDV\SDUDREUDVGH
FRQVWUXFFLyQ
 )DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDSDUDODH[SORWDFLyQGHPLQDV\FDQWHUDV\SDUDREUDVGHFRQVWUXFFLyQ
)DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDSDUDODHODERUDFLyQGHDOLPHQWRVEHELGDV\WDEDFR
 )DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDSDUDODHODERUDFLyQGHDOLPHQWRVEHELGDV\WDEDFR
)DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDSDUDODHODERUDFLyQGHSURGXFWRVWH[WLOHVSUHQGDVGHYHVWLU\
FXHURV
 )DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDSDUDODHODERUDFLyQGHSURGXFWRVWH[WLOHVSUHQGDVGHYHVWLU\FXHURV
)DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDGHXVRHVSHFLDOQFS
 )DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDGHXVRHVSHFLDOQFS
)DEULFDFLyQGHDSDUDWRVGHXVRGRPpVWLFRQFS
)DEULFDFLyQGHDSDUDWRVGHXVRGRPpVWLFRQFS
 )DEULFDFLyQGHFRFLQDVFDOHIRQHVHVWXIDV\FDOHIDFWRUHVQRHOpFWULFRV
 )DEULFDFLyQGHKHODGHUDVIUHH]HUVODYDUURSDV\VHFDUURSDV
 )DEULFDFLyQGHDSDUDWRVGHXVRGRPpVWLFRQFS

V&
V&

V&
V&

V&
V&
V&

)$%5,&$&,Ï1'(0$48,1$5,$'(2),&,1$&217$%,/,'$'(,1)250È7,&$
)DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDGHRILFLQDFRQWDELOLGDGHLQIRUPiWLFD
)DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDGHRILFLQDFRQWDELOLGDGHLQIRUPiWLFD
 )DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDGHRILFLQDFRQWDELOLGDGHLQIRUPiWLFD
 5HPDQXIDFWXUDGHFDUWXFKRVGHLPSUHVLyQ
)$%5,&$&,Ï1'(0$48,1$5,$<$3$5$726(/e&75,&261&3
)DEULFDFLyQGHPRWRUHVJHQHUDGRUHV\WUDQVIRUPDGRUHVHOpFWULFRV

V&
V&

IF-2019-03447050- -APRA
IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC

IF-2020-05599590-GCABA-AGC
página 31
186dede64446

página 186 de 342

N° 5539 - 17/1/2019
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Nº 1294

$1(;2,&8$'52'(&$7(*25,=$&,Ï1
*5832',1'8675,$0$18)$&785(5$\*5832*5(3$5$&,21'(9(+,&8/26$87202725(60272&,&/(7$6()(&726
3(5621$/(6<(16(5(6'20(67,&26
*5832
&$7(*25Ë$
&DWHJRUL]DFLyQ
'(6&5,3&,Ï1
&yGLJR 58%52
)DEULFDFLyQGHPRWRUHVJHQHUDGRUHV\WUDQVIRUPDGRUHVHOpFWULFRV
V&
 )DEULFDFLyQGHPRWRUHVJHQHUDGRUHV\WUDQVIRUPDGRUHVHOpFWULFRV
)DEULFDFLyQGHDSDUDWRVGHGLVWULEXFLyQ\FRQWUROGHODHQHUJtDHOpFWULFD
)DEULFDFLyQGHDSDUDWRVGHGLVWULEXFLyQ\FRQWUROGHODHQHUJtDHOpFWULFD
V&
 )DEULFDFLyQGHDSDUDWRVGHGLVWULEXFLyQ\FRQWUROGHODHQHUJtDHOpFWULFD
)DEULFDFLyQGHKLORV\FDEOHVDLVODGRV
)DEULFDFLyQGHKLORV\FDEOHVDLVODGRV
V&
 )DEULFDFLyQGHKLORV\FDEOHVDLVODGRV
)DEULFDFLyQGHDFXPXODGRUHVSLODV\EDWHUtDVSULPDULDV
)DEULFDFLyQGHDFXPXODGRUHVSLODV\EDWHUtDVSULPDULDV
V&
 )DEULFDFLyQGHDFXPXODGRUHVSLODV\EDWHUtDVSULPDULDV
)DEULFDFLyQGHOiPSDUDVHOpFWULFDV\HTXLSRGHLOXPLQDFLyQ
)DEULFDFLyQGHOiPSDUDVHOpFWULFDV\HTXLSRGHLOXPLQDFLyQ
V&
 )DEULFDFLyQGHOiPSDUDVHOpFWULFDV\HTXLSRGHLOXPLQDFLyQ
)DEULFDFLyQGHHTXLSRHOpFWULFRQFS
)DEULFDFLyQGHHTXLSRHOpFWULFRQFS
V&
 )DEULFDFLyQGHHTXLSRHOpFWULFRQFS
)$%5,&$&,Ï1'((48,326<$3$5$726'(5$',27(/(9,6,Ï1<
&2081,&$&,21(6
)DEULFDFLyQGHWXERVYiOYXODV\RWURVFRPSRQHQWHVHOHFWUyQLFRV
)DEULFDFLyQGHWXERVYiOYXODV\RWURVFRPSRQHQWHVHOHFWUyQLFRV
V&
 )DEULFDFLyQGHWXERVYiOYXODV\RWURVFRPSRQHQWHVHOHFWUyQLFRV
)DEULFDFLyQGHWUDQVPLVRUHVGHUDGLR\WHOHYLVLyQ\GHDSDUDWRVSDUDWHOHIRQtD\WHOHJUDItD
FRQKLORV
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Nº 1295

$1(;2,&8$'52'(&$7(*25,=$&,Ï1
*5832',1'8675,$0$18)$&785(5$\*5832*5(3$5$&,21'(9(+,&8/26$87202725(60272&,&/(7$6()(&726
3(5621$/(6<(16(5(6'20(67,&26
*5832
&$7(*25Ë$
&DWHJRUL]DFLyQ
'(6&5,3&,Ï1
&yGLJR 58%52
)DEULFDFLyQGHWUDQVPLVRUHVGHUDGLR\WHOHYLVLyQ\GHDSDUDWRVSDUDWHOHIRQtD\WHOHJUDItD
FRQKLORV
 )DEULFDFLyQGHWUDQVPLVRUHVGHUDGLR\WHOHYLVLyQ\GHDSDUDWRVSDUDWHOHIRQtD\WHOHJUDItDFRQKLORV
)DEULFDFLyQGHUHFHSWRUHVGHUDGLR\WHOHYLVLyQDSDUDWRVGHJUDEDFLyQ\UHSURGXFFLyQGH
VRQLGR\YLGHR\SURGXFWRVFRQH[RV
)DEULFDFLyQGHUHFHSWRUHVGHUDGLR\WHOHYLVLyQDSDUDWRVGHJUDEDFLyQ\UHSURGXFFLyQGH
VRQLGR\YLGHR\SURGXFWRVFRQH[RV
)DEULFDFLyQGHUHFHSWRUHVGHUDGLR\WHOHYLVLyQDSDUDWRVGHJUDEDFLyQ\UHSURGXFFLyQGHVRQLGR\

YLGHR\SURGXFWRVFRQH[RV
)$%5,&$&,Ï1'(,167580(17260e',&26Ï37,&26<'(35(&,6,Ï1
)$%5,&$&,Ï1'(5(/2-(6
)DEULFDFLyQGHDSDUDWRVHLQVWUXPHQWRVPpGLFRV\GHDSDUDWRVSDUDPHGLUYHULILFDU
HQVD\DUQDYHJDU\RWURVILQHVH[FHSWRLQVWUXPHQWRVGHySWLFD
)DEULFDFLyQGHHTXLSRPpGLFR\TXLU~UJLFR\GHDSDUDWRVRUWRSpGLFRV
 )DEULFDFLyQGHHTXLSRPpGLFR\TXLU~UJLFR\GHDSDUDWRVRUWRSpGLFRV
)DEULFDFLyQGHLQVWUXPHQWRV\DSDUDWRVSDUDPHGLUYHULILFDUHQVD\DUQDYHJDU\RWURVILQHV
H[FHSWRHOHTXLSRGHFRQWUROGHSURFHVRVLQGXVWULDOHV


)DEULFDFLyQGHLQVWUXPHQWRV\DSDUDWRVSDUDPHGLUYHULILFDUHQVD\DUQDYHJDU\RWURVILQHV
H[FHSWRHOHTXLSRGHFRQWUROGHSURFHVRVLQGXVWULDOHV

)DEULFDFLyQGHHTXLSRGHFRQWUROGHSURFHVRVLQGXVWULDOHV
 )DEULFDFLyQGHHTXLSRGHFRQWUROGHSURFHVRVLQGXVWULDOHV
)DEULFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVGHySWLFD\HTXLSRIRWRJUiILFR
)DEULFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVGHySWLFD\HTXLSRIRWRJUiILFR

V&

V&

V&

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
J 0iVGHPV&
V&
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Nº 1296

$1(;2,&8$'52'(&$7(*25,=$&,Ï1
*5832',1'8675,$0$18)$&785(5$\*5832*5(3$5$&,21'(9(+,&8/26$87202725(60272&,&/(7$6()(&726
3(5621$/(6<(16(5(6'20(67,&26
*5832
&$7(*25Ë$
&DWHJRUL]DFLyQ
'(6&5,3&,Ï1
&yGLJR 58%52
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
 )DEULFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVGHySWLFD\HTXLSRIRWRJUiILFR
I 0iVGHPV&
)DEULFDFLyQGHUHORMHV
)DEULFDFLyQGHUHORMHV
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
 )DEULFDFLyQGHUHORMHV
J 0iVGHPV&
)$%5,&$&,Ï1'(9(+Ë&8/26$87202725(65(02/48(6<
6(0,5(02/48(6
)DEULFDFLyQGHYHKtFXORVDXWRPRWRUHV
)DEULFDFLyQGHYHKtFXORVDXWRPRWRUHV
V&
 )DEULFDFLyQGHYHKtFXORVDXWRPRWRUHV
)DEULFDFLyQGHFDUURFHUtDVSDUDYHKtFXORVDXWRPRWRUHVIDEULFDFLyQGHUHPROTXHV\
VHPLUUHPROTXHV
)DEULFDFLyQGHFDUURFHUtDVSDUDYHKtFXORVDXWRPRWRUHVIDEULFDFLyQGHUHPROTXHV\
VHPLUUHPROTXHV
 )DEULFDFLyQGHFDUURFHUtDVSDUDYHKtFXORVDXWRPRWRUHVIDEULFDFLyQGHUHPROTXHV\VHPLUUHPROTXHV

V&

)DEULFDFLyQGHSDUWHVSLH]DV\DFFHVRULRVSDUDYHKtFXORVDXWRPRWRUHV\VXVPRWRUHV
)DEULFDFLyQGHSDUWHVSLH]DV\DFFHVRULRVSDUDYHKtFXORVDXWRPRWRUHV\VXVPRWRUHV
 )DEULFDFLyQGHSDUWHVSLH]DV\DFFHVRULRVSDUDYHKtFXORVDXWRPRWRUHV\VXVPRWRUHV
)$%5,&$&,Ï1'((48,32'(75$163257(1&3
&RQVWUXFFLyQ\UHSDUDFLyQGHEXTXHV\HPEDUFDFLRQHVQFS

V&
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$1(;2,&8$'52'(&$7(*25,=$&,Ï1
*5832',1'8675,$0$18)$&785(5$\*5832*5(3$5$&,21'(9(+,&8/26$87202725(60272&,&/(7$6()(&726
3(5621$/(6<(16(5(6'20(67,&26
*5832
&$7(*25Ë$
&DWHJRUL]DFLyQ
'(6&5,3&,Ï1
&yGLJR 58%52
&RQVWUXFFLyQ\UHSDUDFLyQGHEXTXHV
V&
 &RQVWUXFFLyQ\UHSDUDFLyQGHEXTXHV
&RQVWUXFFLyQ\UHSDUDFLyQGHHPEDUFDFLRQHVGHUHFUHR\GHSRUWH
V&
 &RQVWUXFFLyQ\UHSDUDFLyQGHHPEDUFDFLRQHVGHUHFUHR\GHSRUWH
)DEULFDFLyQGHORFRPRWRUDV\GHPDWHULDOURGDQWHSDUDIHUURFDUULOHV\WUDQYtDV
)DEULFDFLyQGHORFRPRWRUDV\GHPDWHULDOURGDQWHSDUDIHUURFDUULOHV\WUDQYtDV
V&
 )DEULFDFLyQGHORFRPRWRUDV\GHPDWHULDOURGDQWHSDUDIHUURFDUULOHV\WUDQYtDV
)DEULFDFLyQGHHTXLSRGHWUDQVSRUWHQFS
)DEULFDFLyQGHPRWRFLFOHWDV
V&
 )DEULFDFLyQGHPRWRFLFOHWDV
)DEULFDFLyQGHELFLFOHWDV\GHVLOORQHVGHUXHGDVRUWRSpGLFRV
V&
 )DEULFDFLyQGHELFLFOHWDV\GHVLOORQHVGHUXHGDVRUWRSpGLFRV
)DEULFDFLyQGHHTXLSRGHWUDQVSRUWHQFS
V&
 )DEULFDFLyQGHHTXLSRGHWUDQVSRUWHQFS
)$%5,&$&,Ï1'(08(%/(6<&2/&+21(6,1'8675,$60$18)$&785(5$6
1&3
)DEULFDFLyQGHPXHEOHV\FROFKRQHV
)DEULFDFLyQGHPXHEOHV\FROFKRQHV
 )DEULFDFLyQGHPXHEOHV\SDUWHVGHPXHEOHVSULQFLSDOPHQWHGHPDGHUD
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
 )DEULFDFLyQGHPXHEOHV\SDUWHVGHPXHEOHVH[FHSWRORVTXHVRQSULQFLSDOPHQWHGHPDGHUD
P 0iVGHPV&
 )DEULFDFLyQGHVRPPLHUV\FROFKRQHV
,QGXVWULDVPDQXIDFWXUHUDVQFS
)DEULFDFLyQGHMR\DV\DUWtFXORVFRQH[RV
V&
 )DEULFDFLyQGHMR\DV\DUWtFXORVFRQH[RV
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$1(;2,&8$'52'(&$7(*25,=$&,Ï1
*5832',1'8675,$0$18)$&785(5$\*5832*5(3$5$&,21'(9(+,&8/26$87202725(60272&,&/(7$6()(&726
3(5621$/(6<(16(5(6'20(67,&26
*5832
&$7(*25Ë$
&DWHJRUL]DFLyQ
'(6&5,3&,Ï1
&yGLJR 58%52
)DEULFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVGHP~VLFD
V&
 )DEULFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVGHP~VLFD
)DEULFDFLyQGHDUWtFXORVGHGHSRUWH
V&
 )DEULFDFLyQGHDUWtFXORVGHGHSRUWH
)DEULFDFLyQGHMXHJRV\MXJXHWHV
V&
 )DEULFDFLyQGHMXHJRV\MXJXHWHV
,QGXVWULDVPDQXIDFWXUHUDVQFS
 )DEULFDFLyQGHOiSLFHVODSLFHUDVEROtJUDIRVVHOORV\DUWtFXORVVLPLODUHVSDUDRILFLQDV\DUWLVWDV






)DEULFDFLyQGHFHSLOORV\SLQFHOHV
,QGXVWULDVPDQXIDFWXUHUDVQFS
5RGDGRVSDUDEHEpV
)DEULFDFLyQGHSDUDJXDV\EDVWRQHV
)DEULFDFLyQGHYHODVFRQFRPSRQHQWHV\DHODERUDGRV

 )DEULFDFLyQGHMR\DVGHIDQWDVtD\DUWtFXORVGHQRYHGDGVLQJDOYDQRSODVWtD
 )DEULFDFLyQGHIORUHV\SODQWDVDUWLILFLDOHVH[FOXLGRPROGHR
 )DEULFDFLyQGHED~OHV\YDOLMDVGHFXDOTXLHUPDWHULDOH[FOXLGRGHFXHUR
 7DOOHUGHOHWUHURV\DQXQFLRVGHSURSDJDQGD
 (VWXFKHVHQJHQHUDO
 +RWHO,QGXVWULDO
 )iEULFDGHIUtRLQGXVWULDO

V&
V&
V&
V&
V&
V&
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
I 0iVGHPV&
V&
V&
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
I 0iVGHPV&
V&
V&
V&
IF-2019-03447050IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
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$1(;2,&8$'52'(&$7(*25,=$&,Ï1
*5832',1'8675,$0$18)$&785(5$\*5832*5(3$5$&,21'(9(+,&8/26$87202725(60272&,&/(7$6()(&726
3(5621$/(6<(16(5(6'20(67,&26
*5832
&$7(*25Ë$
&DWHJRUL]DFLyQ
'(6&5,3&,Ï1
&yGLJR 58%52
5(3$5$&,21'(9(+,&8/26$87202725(60272&,&/(7$6()(&726
*
3(5621$/(6<(16(5(6'20(67,&26
0$17(1,0,(172<5(3$5$&,21'(9(+,&8/26$87202725(6<
0272&,&/(7$6
0DQWHQLPLHQWR\UHSDUDFLyQGHYHKtFXORVDXWRPRWRUHVH[FHSWRPRWRFLFOHWDV
5HSDUDFLyQGHFiPDUDV\FXELHUWDVDPRUWLJXDFLyQDOLQHDFLyQGHGLUHFFLyQ\EDODQFHRGH
UXHGDV
 5HSDUDFLyQGHFiPDUDV\FXELHUWDV
 5HSDUDFLyQGHDPRUWLJXDGRUHVDOLQHDFLyQGHGLUHFFLyQ\EDODQFHRGHUXHGDV

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
Q 0iVGHPV&

,QVWDODFLyQ\UHSDUDFLyQGHSDUDEULVDVOXQHWDV\YHQWDQLOODVDODUPDVFHUUDGXUDVUDGLRV
VLVWHPDVGHFOLPDWL]DFLyQDXWRPRWRU\JUDEDGRGHFULVWDOHV
,QVWDODFLyQ\UHSDUDFLyQGHSDUDEULVDVOXQHWDV\YHQWDQLOODVDODUPDVFHUUDGXUDVUDGLRVVLVWHPDV

GHFOLPDWL]DFLyQDXWRPRWRU\JUDEDGRGHFULVWDOHV
7DSL]DGR\UHWDSL]DGR
 7DSL]DGR\UHWDSL]DGR

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
Q 0iVGHPV&
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
Q 0iVGHPV&

5HSDUDFLRQHVHOpFWULFDVGHOWDEOHURHLQVWUXPHQWDOUHSDUDFLyQ\UHFDUJDGHEDWHUtDV
 5HSDUDFLRQHVHOpFWULFDVGHOWDEOHURHLQVWUXPHQWDOUHSDUDFLyQ\UHFDUJDGHEDWHUtDV

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
Q 0iVGHPV&
IF-2019-03447050- -APRA
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$1(;2,&8$'52'(&$7(*25,=$&,Ï1
*5832',1'8675,$0$18)$&785(5$\*5832*5(3$5$&,21'(9(+,&8/26$87202725(60272&,&/(7$6()(&726
3(5621$/(6<(16(5(6'20(67,&26
*5832
&$7(*25Ë$
&DWHJRUL]DFLyQ
'(6&5,3&,Ï1
&yGLJR 58%52
5HSDUDFLyQ\SLQWXUDGHFDUURFHUtDVFRORFDFLyQ\UHSDUDFLyQGHJXDUGDEDUURV\
SURWHFFLRQHVH[WHULRUHV
V&
 5HSDUDFLyQ\SLQWXUDGHFDUURFHUtDV
V&
 &RORFDFLyQ\UHSDUDFLyQGHJXDUGDEDUURV\SURWHFFLRQHVH[WHULRUHV
0DQWHQLPLHQWR\UHSDUDFLyQGHOPRWRUQFSPHFiQLFDLQWHJUDO
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
 ,QVWDODFLyQ\UHSDUDFLyQGHFDxRVGHHVFDSH
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
 0DQWHQLPLHQWR\UHSDUDFLyQGHIUHQRV
Q 0iVGHPV&
 0DQWHQLPLHQWR\UHSDUDFLyQGHOPRWRUQFSPHFiQLFDLQWHJUDO
V&
 5HFWLILFDFLyQGHPRWRUHV
5HSDUDFLyQGHFDPLRQHVDFRSODGRVVHPLDFRSODGRVWUDFWRUHVyPQLEXVPLFURyPQLEXVFDPLRQHWDV
V&

\GHPiVYHKtFXORVDQiORJRV
9HQWDPDQWHQLPLHQWR\UHSDUDFLyQGHPRWRFLFOHWDV\GHVXVSDUWHVSLH]DV\DFFHVRULRV
9HQWDPDQWHQLPLHQWR\UHSDUDFLyQGHPRWRFLFOHWDV\GHVXVSDUWHVSLH]DV\DFFHVRULRV
 0DQWHQLPLHQWR\UHSDUDFLyQGHPRWRFLFOHWDV
5(3$5$&,21'(()(&7263(5621$/(6<(16(5(6'20(67,&26
5HSDUDFLyQGHHIHFWRVSHUVRQDOHV\HQVHUHVGRPpVWLFRV
5HSDUDFLyQGHFDO]DGR\DUWtFXORVGHPDUURTXLQHUtD
 5HSDUDFLyQGHFDO]DGR\DUWtFXORVGHPDUURTXLQHUtD
5HSDUDFLyQGHDUWtFXORVHOpFWULFRVGHXVRGRPpVWLFR

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
Q 0iVGHPV&

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
I 0iVGHPV&
IF-2019-03447050- -APRA
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$1(;2,&8$'52'(&$7(*25,=$&,Ï1
*5832',1'8675,$0$18)$&785(5$\*5832*5(3$5$&,21'(9(+,&8/26$87202725(60272&,&/(7$6()(&726
3(5621$/(6<(16(5(6'20(67,&26
*5832
&$7(*25Ë$
&DWHJRUL]DFLyQ
'(6&5,3&,Ï1
&yGLJR 58%52
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
 5HSDUDFLyQGHDUWtFXORVHOpFWULFRVGHXVRGRPpVWLFR
I 0iVGHPV&
5HSDUDFLyQGHHIHFWRVSHUVRQDOHV\HQVHUHVGRPpVWLFRVQFS
 5HSDUDFLyQGHHIHFWRVSHUVRQDOHV\HQVHUHVGRPpVWLFRVQFS
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
 5HSDUDFLyQGHPiTXLQDVGHFRVHU\WHMHU
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
 5HSDUDFLyQGHUHORMHV\MR\DV
I 0iVGHPV&
 5HSDUDFLyQGHELFLFOHWDV\WULFLFORV
 5HSDUDFLyQGHLQVWUXPHQWRVPXVLFDOHV
V&
 &DUJDGRGHH[WLQWRUHVGHLQFHQGLRV
 5HSDUDFLyQ\ROXVWUDGRGHPXHEOHV
 5HSDUDFLyQGHSUHQGDVGHYHVWLUURSDEODQFD\RWURVDUWtFXORVWH[WLOHVGHXVRGRPpVWLFR

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
I 0iVGHPV&

6(59,&,26,102%,/,$5,26(035(6$5,$/(6<'($/48,/(5
$/48,/(5'((48,32'(75$163257(
$OTXLOHUGHHIHFWRVSHUVRQDOHV\HQVHUHVGRPpVWLFRVQFS
$OTXLOHUGHHIHFWRVSHUVRQDOHV\HQVHUHVGRPpVWLFRVQFS
 $OTXLOHUGHHIHFWRVSHUVRQDOHV\HQVHUHVGRPpVWLFRVQFS
 $OTXLOHUGHXQLIRUPHV\URSDEODQFD
6(59,&,26,1)250$7,&26<$&7,9,'$'(6&21(;$6
0DQWHQLPLHQWR\UHSDUDFLyQGHPDTXLQDULDGHRILFLQDFRQWDELOLGDGHLQIRUPiWLFD
 0DQWHQLPLHQWR\UHSDUDFLyQGHPDTXLQDULDGHRILFLQDFRQWDELOLGDGHLQIRUPiWLFD
 5HSDUDFLyQGHPiTXLQDV\HTXLSRVGHFRQWDELOLGDG\FRPSXWDFLyQ

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
I 0iVGHPV&
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Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 1302

$1(;2,&8$'52'(&$7(*25,=$&,Ï1
*5832',1'8675,$0$18)$&785(5$\*5832*5(3$5$&,21'(9(+,&8/26$87202725(60272&,&/(7$6()(&726
3(5621$/(6<(16(5(6'20(67,&26
*5832
&$7(*25Ë$
&DWHJRUL]DFLyQ
'(6&5,3&,Ï1
&yGLJR 58%52
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO65(
 5HSDUDFLyQGHEiVFXODVEDODQ]DV\FDMDVUHJLVWUDGRUDV
F&VHJ~Q)RUPXODULRGHFDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,
 5HSDUDFLyQGHIRWRFRSLDGRUDV\RWUDVPiTXLQDVGHRILFLQD
J 0iVGHPV&
 $UPDGR\RUHSDUDFLyQGHFDOFXODGRUDV\FRPSXWDGRUDVHOHFWUyQLFDVDQDOyJLFDV\GLJLWDOHV
 5HSDUDFLyQGHPiTXLQDVGHHVFULELU
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&Ï',*2 '(3Ï6,726
0LQHUtD


&RPEXVWLEOHVVyOLGRV

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 1303

$1(;2,&8$'52'(&$7(*25,=$&,Ï1
&/$6,),&$&,Ï1'('(3Ï6,726(*Ò1*5$'2'(02/(67,$
*5$'2'(
02/(67,$

&DWHJRUL]DFLyQ

,

V&


















0LQHUDOHVPHWDOtIHURV
3HWUyOHR\VXVGHULYDGRV
3HVFD\FD]D
3HVFDGRV\PDULVFRV
3URGXFWRVGHODFD]D HYLVFHUDGRV 
$JURSHFXDULD
$OLPHQWRSDUDDYHV\JDQDGR
$YHVKXHYRV\PLHO
)UDFFLRQDPLHQWR\HQYDVDPLHQWRGHPLHO\VLPLODUHV
$YHVYLYDV

&HUHDOHVROHDJLQRVDVHWF
&XHURV\SLHOHV VLQWUDWDPLHQWR 

)UXWDV\KRUWDOL]DV

,,
,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&
V&

,,
,,

V&
V&

,,,
,,,
,,,
,

V&
V&
V&

,,,
,

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&
V&

,,,

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&
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&Ï',*2 '(3Ï6,726

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 1304

$1(;2,&8$'52'(&$7(*25,=$&,Ï1
&/$6,),&$&,Ï1'('(3Ï6,726(*Ò1*5$'2'(02/(67,$
*5$'2'(
02/(67,$

&DWHJRUL]DFLyQ




















)UXWRVGHOSDtV
*DQDGRHQSLH
/DQDVXFLD\DOJRGyQHQUDPD3HOR\FHUGDVLQFODVLILFDU
6XESURGXFWRVJDQDGHURV\DJUtFRODV

7DEDFRHQKRMD
)RUHVWDOHV

'XUPLHQWHVHVWDFDV\SRVWHV
)UDFFLRQDPLHQWR\HQYDVDPLHQWRGHWLHUUD

0LPEUH\SDMD
5ROOL]RV
$OLPHQWRV\EHELGDV
$FHLWHV
)UDFFLRQDP\HQYDVGHJUDVDV\DFHLWHVGHRULJHQDQLPDO\SURGXFWVLPLODU
)UDFFLRQDPLHQWR\HQYDVDPLHQWRGHDFHLWHVYHJHWDOHV

,,,
,
,,
,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&
V&
V&

,,,

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,,
,,

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&
V&

,,,
,,

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&
V&

,,,
,,,
,,,

V&
V&
V&
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&Ï',*2 '(3Ï6,726


Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 1305

$1(;2,&8$'52'(&$7(*25,=$&,Ï1
&/$6,),&$&,Ï1'('(3Ï6,726(*Ò1*5$'2'(02/(67,$
*5$'2'(
02/(67,$

)UDFFLRQDPLHQWR\PH]FODGHDFHLWHVYHJHWDOHVFRPHVWLEOHV

&DWHJRUL]DFLyQ

,,,

V&










$]~FDU
)UDFFLRQDPLHQWR\HQYDVDPLHQWRGHD]~FDU

&DIpVWpV\HUEDV\HVSHFLDV
)UDFFLRQDPLHQWR\HQYDVDPLHQWRGHHVHQFLDVFRPHVWLEOHV\HVSHFLDV
&DUQHVIUHVFDV\FRQJHODGDV
&HUYH]DV\EHELGDVVLQDOFRKRO

,,,
,,,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&
V&

,,,
,,,
,,
,,,

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&
V&
V&
V&

,,,
,,,
,,,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&
V&
V&

,,,

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&



'HSyVLWRGHUHGLVWULEXFLyQGHEHELGDVJDVHRVDVVLQDOFRKRO\SURGXFWRVDOLP








&RPHVWLEOHVHQJHQHUDO
)UDFFLRQDPLHQWR\HQYDVDPLHQWRGHFRPHVWLEOHVHQJHQHUDO

&KRFRODWH\VXVSURGXFWRVFDUDPHORV\RWURVSUHSDUDGRVGHD]~FDU
)UDFFLRQDPLHQWR\HQYDVDPLHQWRGHFDFDRFKRFRODWH\VXVGHULYDGRVGH
FDUDPHORVSDVWLOODVFRQILWHVWXUURQHVIUXWDVDEULOODQW\RFRQILWDGDV

,,,

V&
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&Ï',*2 '(3Ï6,726


Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 1306

$1(;2,&8$'52'(&$7(*25,=$&,Ï1
&/$6,),&$&,Ï1'('(3Ï6,726(*Ò1*5$'2'(02/(67,$
*5$'2'(
02/(67,$

(PEXWLGRVILDPEUH\RWURVSUHSDUDGRVDEDVHGHFDUQHV

&DWHJRUL]DFLyQ

,,,

V&














)UXWDVOHJXPEUHV\FHUHDOHVVHFRV\HQFRQVHUYDHQGLYHUVDVIRUPDV
)UDFFLRQDPLHQWR\HQYDVDPLHQWRGHOHJXPEUHV\SURGGLVHFDGRV

+DULQDV\VXESURGXFWRVGHODPROLHQGDGHOWULJR
)UDFFLRQDPLHQWR\HQYDVDPLHQWRGHKDULQDV\VXESURGGHODPROLHQGDGHOWUL
0DQWHFDFUHPDOHFKH\SURGXFWRVVLPLODUHV
)UDFFLRQDPLHQWRGHPDQWHFDGXOFHGHOHFKH\OHFKHHQSROYR
4XHVR
3UHSDUDFLyQ\HQYDVDPLHQWRGHTXHVRUDOODGR

3URGXFWRVGHODLQGXVWULDILGHHUD SDVWDVVHFDV 

,,,
,,,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&
V&

,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&
V&
V&
V&
V&
V&

,,,

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&





3URGXFWRVGHODSDQLILFDFLyQ
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&Ï',*2 '(3Ï6,726

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 1307

$1(;2,&8$'52'(&$7(*25,=$&,Ï1
&/$6,),&$&,Ï1'('(3Ï6,726(*Ò1*5$'2'(02/(67,$
*5$'2'(
02/(67,$

&DWHJRUL]DFLyQ








9LQRV
)UDFFLRQDPLHQWR\HQYDVDPLHQWRGHYLQDJUHV

%HELGDVDOFRKyOLFDV
)UDFFLRQDPLHQWR\HQYDVDPLHQWRGHOLFRUHV

,,,
,,,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&
V&

,,,
,,,

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&
V&

,,,

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

'HSyVLWRGHSURGXFWRVDOLPHQWLFLRVGLHWpWLFRV







'HSyVLWRGHSURGXFWRVTXtPLFRV PDWHULDSULPDSDUDHODERUDFLyQGH
FRQFHQWUDGRVMDUDEHV\SUHSDUDGRVSDUDEHELGDVVLQDOFRKRO 
'HSyVLWRGHPDWHULDOGHODERUDWRULR\DUFKLYR
7DEDFR

&LJDUULOORV

V&

,,,
,,,

V&

,9

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&
IF-2019-03447050IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
-APRA





&LJDUURVFLJDUULWRV\WDEDFRSLFDGR

IF-2020-05599590-GCABA-AGC
página 45
200dede64446

página 200 de 342

N° 5539 - 17/1/2019

&Ï',*2 '(3Ï6,726



Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 1308

$1(;2,&8$'52'(&$7(*25,=$&,Ï1
&/$6,),&$&,Ï1'('(3Ï6,726(*Ò1*5$'2'(02/(67,$
*5$'2'(
02/(67,$

7H[WLOHV
)LEUDVWH[WLOHV

&DWHJRUL]DFLyQ

,,,

V&




+LODGRVKLORV\ODQDV

,9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

9

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&





7HMLGRV








'HSyVLWRGHWHODV
&RQIHFFLRQHV

$UWtFXORVSDUDEHEpV



'HSyVLWRGHERWRQHUtDERQHWHUtD FDPLVDVFRUEDWDVSDxXHORVHWF 
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Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 1309

$1(;2,&8$'52'(&$7(*25,=$&,Ï1
&/$6,),&$&,Ï1'('(3Ï6,726(*Ò1*5$'2'(02/(67,$
*5$'2'(
02/(67,$

&DWHJRUL]DFLyQ




&RQIHFFLRQHV\WLHQGDHQJHQHUDO

9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&





0DQWHOHUtD\URSDGHFDPD





0HGLDV\DUWtFXORVGHSXQWR





0HUFHUtDV





5RSHUtDV







6RPEUHUHUtDV
0DGHUDV
/HxD\FDUEyQGHOHxD

,
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Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 1310

$1(;2,&8$'52'(&$7(*25,=$&,Ï1
&/$6,),&$&,Ï1'('(3Ï6,726(*Ò1*5$'2'(02/(67,$
*5$'2'(
02/(67,$

&DWHJRUL]DFLyQ







7DEODVWDEORQHVWLUDQWHVWHUFLDGRVIHQyOLFRVHWF
3DSHO\FDUWyQ

(QYDVHVGHSDSHO\FDUWyQ

,,,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,9

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,9
,9

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&
V&

,9

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&











3DSHO\FDUWyQ
$UWHV*UiILFDV

(GLWRULDOHVVLQLPSUHQWD
)UDFFGHFLQWDVSDUDPDTGHHVFULELU

/LEUHUtD\3DSHOHUtD
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Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 1311

$1(;2,&8$'52'(&$7(*25,=$&,Ï1
&/$6,),&$&,Ï1'('(3Ï6,726(*Ò1*5$'2'(02/(67,$
*5$'2'(
02/(67,$

&DWHJRUL]DFLyQ




3DSHOHVLPSUHVRVSDUDGHFRUDU

,9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,,,
,,,
,,,
,

V&
V&
V&
V&

,,,
,,,

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,E 0iVGHP
V&
V&

,,,

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&
















3DSHOHVLPSUHVRVSDUDHPSDTXHWDU
3URGXFWRVTXtPLFRVSLQWXUD\EDUQLFHV
3LQWXUDV\EDUQLFHV
)UDFFLRQDPLHQWR\HQYDVDPLHQWRGHEDVHV\VDOHV
'HSyVLWRGHEDVHV\VDOHV
3URGXFWRVTXtPLFRVGLYHUVRV
3URGXFWRVIDUPDFpXWLFRVGHKLJLHQH\WRFDGRU

'URJDVHVSHFLDOLGDGHVPHGLFLQDOHV
+HUERULVWHUtD

3HUIXPH\SURGXFWRVGHKLJLHQH\WRFDGRU
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*5$'2'(
02/(67,$

&DWHJRUL]DFLyQ


,,,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,E 0iVGHP
V&

,9

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,,,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,,,

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
IF-2019-03447050IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
-APRA
V&

'HSyVLWRGHPHGLFDPHQWRVHQYDVDGRV





$UWtFXORVGHFDXFKR

$UWtFXORVGHFDXFKRSDUDXVRPHGLFLQDO\GHOKRJDU



'HSRVLWRFRPSOHPHQWDULRGHPDWHULDVSULPDV\RSURGXFWRVHODERUDGRV






&DO]DGRGHFDXFKR








&iPDUDV\FXELHUWDV
&XHURV\SLHOHVFXUWLGRV\VXVPDQXIDFWXUDV

$OPDFHQHVGHVXHODV
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&DWHJRUL]DFLyQ




0DUURTXLQHUtD

,9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&





&DO]DGRGHFXHUR






&XHURVFXUWLGRV
&XHURVVDODGRVSLFNHODGRV

,,,
,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&




3LHOHVFXUWLGDV

,9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,,,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,9

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
IF-2019-03447050IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
-APRA
V&








7DODEDUWHUtDV
0DWHULDOHVSDUDFRQVWUXFFLyQ

$UWtFXORVSORPHUtDHOHFWULFLGDGFDOHIDFFLyQREUDVVDQLWDULDVHWF
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/DGULOORVFHPHQWRFDODUHQDHWF
3LHGUDVPiUPROHWF

3XHUWDVYHQWDQDVDUPD]RQHVHWF

&DWHJRUL]DFLyQ

,,,
,,,

V&
V&

,,,

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,,,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,9

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&








9LGULRV\FULVWDOHV
$UWtFXORVSDUDHOKRJDU

$FROFKDGRV\RWURVDUWtFXORVGHWDSLFHUtD





$OIRPEUDV





$UWHIDFWRVHOpFWULFRVUDGLRVWHOHYLVRUHVKHODGHUDVODYDUURSDVHWF
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$UWtFXORVGHED]DU\PHQDMH

,9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
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,,,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
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,9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&





$UWtFXORVSDUDOLPSLH]D





'LVFRV





0iTXLQDVGHFRVHU





0XHEOHVGHKLHUUR






0XHEOHVGHPDGHUD\PLPEUH
-R\HUtDUHORMHUtD\DILQHV
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&DWHJRUL]DFLyQ




)DQWDVtD\ELVXWHUtD

9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&





-R\DV\SLHGUDVSUHFLRVDV





3ODWHUtD\VLPLODUHV







5HORMHV
0HWDOHVH[FOXLGDPDTXLQDULD
$UWHIDFWRV\DUWtFXORVHQJHQHUDOGHPHWDOHVQRIHUURVRV FREUHEURQFH
DOXPLQLRSORPR]LQFHVWDxRQtTXHOHWF 

,,,

'HSyVLWRGHER]DOHVGHDODPEUHSDUDERWHOODV


,,,

V&
+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&
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$UWtFXORVGHKLHUUR\DFHUR

,9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,,,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
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,,,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
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,,,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,,,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,,,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&





+LHUUR\DFHURHQEDUUDVSHUILOHVFKDSDVHWF





0HWDOHVQRIHUURVRVHQGLVWLQWDVIRUPDV



'HSyVLWRGHHOiVWLFRVPHWiOLFRV




'HSyVLWRGHHVWUXFWXUDVPHWiOLFDV




'HSyVLWRGHWHMLGRV\WHODVPHWiOLFDV


IF-2019-03447050- -APRA
IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC

IF-2020-05599590-GCABA-AGC
página 55
210dede64446

página 210 de 342

N° 5539 - 17/1/2019

&Ï',*2 '(3Ï6,726

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 1318

$1(;2,&8$'52'(&$7(*25,=$&,Ï1
&/$6,),&$&,Ï1'('(3Ï6,726(*Ò1*5$'2'(02/(67,$
*5$'2'(
02/(67,$
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'HSyVLWRGHFDSVXODVPHWiOLFDVHQJHQHUDO




9HKtFXORV\PDTXLQDULD H[FOXLGDODHOpFWULFD 
$XWRPRWRUHVVXVUHSXHVWRV\DFFHVRULRV

,,,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,,,

V&


,,,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
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+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
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9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,,,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,,,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
IF-2019-03447050IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
-APRA
V&

'HSyVLWRGHURGDGRV




'HSyVLWRGHUHSXHVWRV\DFFHVRULRVGHDXWRPRWRU






%LFLFOHWDV\VXVUHSXHVWRV\DFFHVRULRV





(TXLSRV\DFFHVRULRVSDUDHOWUDQVSRUWHSRUDJXD





(TXLSRV\DFFHVRULRVSDUDHOWUDQVSRUWHIHUURYLDULR
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&DWHJRUL]DFLyQ




(TXLSRV\DFFHVRULRVUXUDOHV LPSOHPHQWRVDJUtFRODVPHFDQL]DGRV 

,,,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,,,
,,,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&
V&

,,,

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&





(TXLSRV\DSDUDWRVFLHQWtILFRV\GHSUHFLVLyQ PHGLFLQDLQJHQLHUtDHWF 








(TXLSRV\PDTXLQDULDVSDUDODFRQVWUXFFLyQ
&RQWHQHGRUHV

0DTXLQDULDLQVWDODFLRQHVPHFiQLFDVSDUDXVRHQODLQGXVWULD\VXVUHSXHVWRV
\DFFHVRULRV





0iTXLQDV\HTXLSRVSDUDRILFLQDV PiTXLQDVGHHVFULELUFDOFXODU
FRQWDELOLGDGHWF 





7ULFLFORV\RWURVYHKtFXORVDSHGDO H[FOXLGRVELFLFOHWDV VXVUHSXHVWRV\
DFFHVRULRV

9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&
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9
9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&
V&

,9

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,,,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,,,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
IF-2019-03447050IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
-APRA
V&

'HSyVLWRGHHTXLSRV\DFFHVRULRVSDUDHOWUDQVSRUWHSRUDJXD\DOPDFHQHV\
SURYHHGXUtDPDUtWLPD






'HSyVLWRGHPDTXLQDULDVHQGHVXVR\UHSXHVWRV
0DTXLQDULD\DSDUDWRVHOpFWULFRV

$SDUDWRV\PDWHULDOHVSDUDUDGLRIRQtD\VXVUHSXHVWRV\DFFHVRULRV





$UWtFXORV\DSDUDWRVGLYHUVRVSDUDLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDV OiPSDUDV
IXVLEOHVWRPDFRUULHQWHVHWF 





&DEOHV\FRQGXFWRUHVGHHOHFWULFLGDG





0RWRUHVHOpFWULFRV\VXVUHSXHVWRV\DFFHVRULRV





0iTXLQDV\HTXLSRV FRPSXWDUHVFULELUFDOFXODUFRQWDELOLGDGHWF 
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,9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,,,

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
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,9

+DVWDPGHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,,,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&

,9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
IF-2019-03447050IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
-APRA
V&

'HSyVLWRGHPiTXLQDV\HTXLSRV





5DPRVJHQHUDOHV

$OPDFHQHV\SURYHHGXUtDVPDUtWLPDV








$OPDFHQHV\UDPRVJHQHUDOHV
9DULRV

$FFHVRULRVSDUDIDUPDFLDKRVSLWDOHVHWF





ÈUEROHV\SODQWDV





$UPHUtDVLQGHSyVLWR\FDUWXFKRVEDODVHWF
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$UPHUtDFRQGHSyVLWRGHFDUWXFKRVEDODVHWF

&DWHJRUL]DFLyQ

,




$UWtFXORVPXVLFDOHV

,9

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
V&
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+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
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,9
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V&
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,,,

+DVWDP GHVXSHUILFLHFXELHUWDWRWDO
65(F&VHJ~Q)RUPXODULRGH
FDWHJRUL]DFLyQ$QH[R9,D 0iVGHP
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V&





$UWtFXORVSDUDGHSRUWHV






ÒWLOHVSDUDFRPHUFLRVLQGXVWULDV\SURIHVLRQDO
&RQVLJQDWDULRVHQJHQHUDO
'HSyVLWRGHDUWtFXORVGHXWLOHUtDWHDWUDO





'HSyVLWRGHPDWHULDODHURQiXWLFR




'HSyVLWRGHOHWUHURV\RDQXQFLRVGHSURSDJDQGD
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ANEXO II
ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O EMPRENDIMIENTOS CATEGORIZADOS COMO DE
IMPACTO AMBIENTAL SIN RELEVANTE EFECTO (SRE) y SIN RELEVANTE EFECTO CON
CONDICIONES (SRE c/C)
TITULO I
ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O EMPRENDIMIENTOS CATEGORIZADOS COMO DE
IMPACTO AMBIENTAL SIN RELEVANTE EFECTO (SRE)
Las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos que encuadren en los rubros
previstos en el “Cuadro de Categorización” del ANEXO I de la presente, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto (SRE), se consideran así categorizados sin necesidad de una
declaración expresa por parte de la Autoridad de Aplicación.
Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, aquellos que comprendan una superficie cubierta total
mayor de diez mil metros cuadrados (10.000 m2), deben cumplir con el trámite previsto para las
actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos sujetos a Categorización (s/C), previsto
en el ANEXO III de la presente.
I. TRÁMITE
El inicio del trámite se realiza via internet, solicitando turno bajo la trata identificada como
“Categorización Nuevo Código Urbanístico” a través http://www.buenosaires.gob.ar/pedir-nuevoturno?idPrestacion=1924. Una vez asignado el día y horario, el solicitante debe concurrir ante la
Mesa de Entradas de la Agencia de Protección Ambiental, ubicada en Lima 1107, “PB”, de esta
Ciudad, a fin de iniciar la carga, en el Sistema APrA de Gestión Interna, de los siguientes datos:
-

LOCAL: Partida Matriz; Datos Catastrales; Superficie; Rubros conforme Ley N° 6.099.
TITULAR, según corresponda:
a) Persona Jurídica: Razón Social; C.U.I.T.; Tipo de Sociedad; Ingresos Brutos; Correo
electrónico; Domicilio Legal; Localidad; Provincia; Teléfono.
b) Persona Humana: Apellido; Nombre; D.N.I.; C.U.I.L.; Correo electrónico; Domicilio
Legal; Localidad; Provincia; Teléfono.
- FIRMANTE: Apellido; Nombre; DNI; Carácter legal.

Realizada la carga, el área técnica pertinente deberá efectuar un análisis, dentro de los 5 días
hábiles, respecto del uso y de su localización conforme al Código Urbanístico. Luego de dicho
análisis, puede aprobar la tramitación o rechazarla.
En caso de aprobación, se enviará la boleta de pago al domicilio electrónico constituido. Efectuado
el mismo, el contribuyente debe enviar el comprobante de pago al correo electrónico del área de
Recaudaciones de esta Agencia (solicitudtarifaria@buenosaires.gob.ar) y acreditado el mismo, se
remitirá el Certificado de Aptitud Ambiental conforme Anexo V al domicilio electrónico.
II. VIGENCIA
El Certificado de Aptitud Ambiental para esta categoría no tiene vencimiento.
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El modelo de Certificado de Aptitud Ambiental Sin Relevante Efecto obra como ANEXO V,
documento que - junto con su correspondiente timbrado de ley - acredita el cumplimiento con la
normativa de Evaluación de Impacto Ambiental.
TITULO II
ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS, Y/O EMPRENDIMIENTOS CATEGORIZADOS COMO SIN
RELEVANTE EFECTO CON CONDICIONES (SRE c/C)
Las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos que encuadren en los rubros
previstos en el “Cuadro de Categorización” del ANEXO I de la presente, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto con Condiciones (SRE c/C), se considerarán así categorizados sin
necesidad de una declaración expresa por parte de la Autoridad de Aplicación.
I. TRÁMITE
El inicio del trámite se realiza via internet, solicitando turno bajo la trata identificada como
“Categorización Nuevo Código Urbanístico” a través de http://www.buenosaires.gob.ar/pedirnuevo-turno?idPrestacion=1924 . Una vez asignado el día y horario, el interesado debe concurrir
ante la Mesa de Entradas de la Agencia de Protección Ambiental, ubicada en Lima 1107, “PB”, de
esta Ciudad, a fin de iniciar la carga, en el Sistema APrA de Gestión Interna, de los siguientes datos:
-

LOCAL: Partida Matriz; Datos Catastrales; Superficie; Rubros conforme Ley N° 6.099.
TITULAR, según corresponda:
a) Persona Jurídica: Razón Social; C.U.I.T.; Tipo de Sociedad; Ingresos Brutos; Correo
electrónico; Domicilio Legal; Localidad; Provincia; Teléfono.
b) Persona Humana: Apellido; Nombre; D.N.I.; C.U.I.L.; Correo electrónico; Domicilio
Legal; Localidad; Provincia; Teléfono.
- FIRMANTE: Apellido; Nombre; DNI; Carácter legal.

Realizada la carga, el área técnica pertinente deberá efectuar un análisis, dentro de los 5 días
hábiles, respecto del uso y de su localización conforme al Código Urbanístico. Luego de dicho
análisis, puede aprobar la tramitación o rechazarla.
En caso de aprobación, se le enviará la boleta de pago al domicilio electrónico constituido.
Efectuado el mismo, el contribuyente debe enviar el comprobante de pago al correo electrónico
del área de Recaudaciones de esta Agencia (solicitudtarifaria@buenosaires.gob.ar) y acreditado el
mismo, se remitirá el Certificado de Aptitud Ambiental conforme Anexo VI al domicilio electrónico.

II. VIGENCIA
El Certificado de Aptitud Ambiental para esta categoría no tiene vencimiento.
El modelo de Certificado de Aptitud Ambiental Sin Relevante Efecto con Condiciones obra como
Anexo VI, documento que - junto con su correspondiente timbrado de ley - acredita el
cumplimiento de la normativa de Evaluación de Impacto Ambiental.
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ANEXO III
ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O EMPRENDIMIENTOS SUJETOS A
CATEGORIZACION
(s/C)
Las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos que se encuadren en los rubros
previstos en el “Cuadro de Categorización” del ANEXO I de la presente como Sujetos a
Categorización (s/C), deben ser categorizados como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto
(SRE) o Con Relevante Efecto (CRE) según corresponda, mediante una declaración expresa de la
Autoridad de Aplicación.
I. TRÁMITE
Para aquellas actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos Sujetos a Categorización,
conforme al “Cuadro de Categorización” del ANEXO I de la presente, previo al inicio del trámite, se
debe efectuar la Valoración Ambiental de conformidad con lo establecido en el ANEXO X de la
presente, mediante una consultora o profesional inscripto en el Registro de Consultoras y
Profesionales en Auditorías y Estudios Ambientales del Registro de Evaluación Ambiental, en los
términos de la Disposición N° 165/DGET/2017.
Una vez efectuada la Valoración Ambiental, se inicia el procedimiento técnico-administrativo de
Evaluación de Impacto Ambiental solicitando un turno bajo la trata identificada como
“Categorización
Nuevo
Código
Urbanístico”
vía
internet
a
través
de
http://www.buenosaires.gob.ar/pedir-nuevo-turno?idPrestacion=1924 . Una vez asignado el día y
horario, se debe concurrir ante la Mesa de Entradas de la Agencia de Protección Ambiental,
ubicada en Lima 1107, “PB”, de esta Ciudad, a fin de iniciar la carga, en el Sistema APrA de Gestión
Interna, de los siguientes datos:
-

LOCAL: Partida Matriz; Datos Catastrales; Superficie; Rubros conforme Ley N° 6.099.
TITULAR: según corresponda:
a) Persona Jurídica: Razón Social; C.U.I.T.; Tipo de Sociedad; Ingresos Brutos; Correo
electrónico; Domicilio Legal; Localidad; Provincia; Teléfono.
b) Persona Humana: Apellido; Nombre; D.N.I.; C.U.I.L.; Correo electrónico; Domicilio
Legal; Localidad; Provincia; Teléfono.
- PROFESIONAL: Apellido; Nombre; C.U.I.T.; N° de Registro; Correo electrónico.
- FIRMANTE: Apellido; Nombre; D.N.I.; Carácter legal.

Realizada la carga, el área técnica pertinente deberá efectuar un análisis, dentro de los 5 días
hábiles, respecto del uso y de su localización conforme al Código Urbanístico. Luego de dicho
análisis, puede aprobar la tramitación o rechazarla.
En caso de aprobación, se generará la solicitud y se le enviará al domicilio electrónico constituido
la boleta de pago. Efectuado el mismo, el contribuyente deberá enviar el comprobante de pago al
correo
electrónico
del
área
de
Recaudaciones
de
esta
Agencia
(solicitudtarifaria@buenosaires.gob.ar). Una vez acreditado, se remitirá vía correo electrónico el
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Anexo VII para su firma, y posterior presentación junto con la documentación correspondiente,
según lo establecido en el punto II del presente Anexo, en formato digital.
Para efectuar dicha presentación, se deberá solicitar un nuevo turno bajo la trata identificada
como “Categorización Nuevo Código Urbanístico” vía internet a través de
http://www.buenosaires.gob.ar/pedir-nuevo-turno?idPrestacion=1924. Una vez asignado el día y
horario, se debe concurrir ante la Mesa de Entradas de la Agencia de Protección Ambiental a fin de
entregar la documentación en formato digital (CD) con los archivos en formato PDF, a fin de
generar la caratula del Expediente Electrónico, ajustándose a lo previsto en la Ley de
Procedimientos Administrativos CABA, por el cual continuará el trámite.
II. DOCUMENTACIÓN
La documentación a presentar en el expediente administrativo dependerá del resultado de la
Valoración Ambiental realizada por el consultor o profesional actuante, conforme el ANEXO X, y
debe presentarse en formato digital ante la Mesa de Entradas de la Agencia de Protección
Ambiental.
A) Si del resultado de los Indicadores de Valoración Ambiental se obtuviera un puntaje de 0 a 5,
será categorizado como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto (SRE) y debe presentar la
siguiente documentación:
1. Documentación General
a) Formulario de Categorización de Impacto Ambiental conforme ANEXO VII de la presente y
Solicitud de Trámite pertinente. Dichos documentos deben ser suscriptos de manera ológrafa por
el titular y el profesional interviniente.
b) Certificado de Encomienda de tareas Profesionales, expedido por el Consejo o Colegio
Profesional respectivo o declaración jurada manifestando no contar con Consejo o Colegio
Profesional en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
c) Documentación legal detallada y en los términos de la Resolución N° 170/APRA/17.
d) En caso que el Titular del proyecto sea un organismo público, deberá presentar copia simple del
acto administrativo de designación del solicitante y, en caso de corresponder, copia simple de la
concesión del predio.
e) Los Indicadores de Valoración Ambiental según ANEXO X: Formularios A y B.
f) Plano de Uso sujeto a aprobación, donde se consignen: plantas, cortes, distribución de usos,
espacios de carga, descarga y estacionamiento. La carátula del mismo deberá contener la totalidad
de los datos de forma coincidente con el Formulario de Categorización correspondiente,
incluyendo: Rubros, Domicilio, Datos Catastrales, Área según CUR, Superficies, Escala, y
debidamente suscripto por profesional. Este plano debe cumplir con todas las formalidades
requeridas por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y/o la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro, ya que deberá ser presentado ante esas reparticiones al iniciar los
trámites que correspondan, juntamente con el Certificado de Aptitud Ambiental y el acto
administrativo de categorización. La presentación no implica la conformidad o aprobación del
plano por parte de la Autoridad de Aplicación del presente.
2. Memoria Técnica
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a) Descripción de la actividad, estableciendo como mínimo: materias primas e insumos, productos,
forma de aprovisionamiento y almacenamiento, forma de salida de los productos o servicios,
procesos productivos, lay-out del proceso, funcionamiento y ubicación de la maquinaria utilizada,
características de los servicios que se prestan, horarios de funcionamiento, estimación del
volumen de público al que se atiende, forma de ingreso y egreso del mismo, etc.
b) Diagrama de flujo de cada uno de los procesos, detallando materias prima e insumos con sus
correspondientes cantidades.
c) Descripción y gestión de las emisiones gaseosas, efluentes líquidos, residuos sólidos, semisólidos
y líquidos que la actividad genera, su recolección, almacenamiento transitorio, transporte,
tratamiento y disposición final.
d) Potencia total instalada, con desglose de las maquinarias, con sus respectivas potencias
particulares.
e) Descripción de operaciones de carga, descarga y estacionamiento, frecuencias, maniobras,
espacios y tipo de vehículos que se utilizan, así como también la demostración del cumplimiento
de los requerimientos de carga y descarga y estacionamiento que correspondiere.
f) Descripción y ubicación en croquis de actividades o usos del suelo en las parcelas de la manzana,
donde se localiza el emprendimiento, y ubicando la cuadra frentista.
g) Fotografías debidamente referenciadas de la cuadra en la que se localiza el emprendimiento y
de la cuadra frentista al mismo, así como del interior del local.
h) Aclaración de los indicadores de valoración ambiental alta y media del ANEXO X de la presente,
detallando y justificando cada uno de los mismos.
i) Identificación de impactos negativos y descripción de las acciones, obras y/o medidas que se
implementarán para su mitigación.
j) Cualquier otra documentación que a criterio de esta Agencia de Protección Ambiental, en su
carácter de Autoridad de Aplicación, resulte necesaria a los efectos de una correcta evaluación.
3. Documentación Específica
a) Aquellas actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y/o
vibraciones según la Ley N° 1.540, el Decreto N° 740/GCABA/2007 y modificatorias, deben
presentar conjuntamente el Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA) correspondiente.
b) Aquellas actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos emplazadas en Áreas de
Protección Histórica (APH) o Áreas que requieran autorización de localización, deben presentar
copia del acto administrativo emanado de la Autoridad de Aplicación del Código Urbanístico.
c) Aquellas actividades con requerimientos particulares, deberán presentar la documentación
complementaria prevista en apartado “ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O
EMPRENDIMIENTOS CON REQUERIMIENTOS PARTICULARES”.
d) Aquellos predios que presenten signos o indicios razonables de contaminación, deben presentar
el acto administrativo del cual surja la “Constancia de No Necesidad de Recomposición Ambiental
(CNNRA)” o el “Conforme de Recomposición Ambiental (CRA)”, o un estudio hidrogeológico
actualizado del predio, en los términos de la Resolución N° 326/APRA/2013.
La Dirección General de Evaluación Ambiental, o la que en el futuro la reemplace, podrá efectuar
todos los requerimientos técnicos que considere pertinentes sobre el estudio hidrogeológico
presentado.
El trámite para la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental podrá quedar suspendido hasta
tanto se acredite el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N° 326/APRA/2013.
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B) Si del resultado de los indicadores de Valoración Ambiental de las actividades, proyectos,
programas y/o emprendimientos se obtuviera un puntaje de 5,5 a 8,5; será categorizado como
de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto (SRE) y debe presentar la siguiente documentación:
1. Documentación General
a) Formulario de Categorización de Impacto Ambiental conforme ANEXO VII de la presente y
Solicitud de Trámite pertinente. Dichos formularios deben ser suscriptos de manera ológrafa por el
titular y el profesional interviniente.
b) Certificado de Encomienda de tareas Profesionales, expedido por el Consejo o Colegio
Profesional respectivo o declaración jurada manifestando no contar con Consejo o Colegio
Profesional en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
c) Documentación legal detallada y en los términos de la Resolución N° 170/APRA/17 .
d) En caso que el Titular del proyecto sea un organismo público, deberá presentar copia simple del
acto administrativo de designación del solicitante y, en caso de corresponder, copia simple de la
concesión del predio.
e) Indicadores de Valoración Ambiental según ANEXO X: Formularios A y B.
f) Plano de Uso sujeto a aprobación, donde se consignen: plantas, cortes, distribución de usos,
espacios de carga, descarga y estacionamiento. La carátula del mismo deberá contener la totalidad
de los datos de forma coincidente con el Formulario de Categorización correspondiente,
incluyendo: Rubros, Domicilio, Datos Catastrales, Área según CUR, Superficies, Escala, y
debidamente suscripto por profesional.
Este plano debe cumplir con todas las formalidades requeridas por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos y/o la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, ya que deberá
ser presentado ante esas reparticiones al iniciar los trámites que correspondan, juntamente con el
Certificado de Aptitud Ambiental y el acto administrativo de categorización. La presentación no
implica la conformidad o aprobación del plano por parte de la Autoridad de Aplicación del
presente.
2. Estudio de Impacto Ambiental
a) Índice.
b) Manifiesto de Impacto Ambiental: Entendiendo por tal la presentación del Resumen Ejecutivo
de la actividad, proyecto, programa o emprendimiento y sus modificaciones. El Manifiesto puede
contemplar compromisos ambientales voluntarios, no exigibles por esta u otra normativa.
c) Línea de base ambiental:
i. Medio físico: Descripción y análisis de los recursos ambientales pasibles de ser afectados por
el proyecto. En caso de presentar cartografía, la misma deberá ser adecuada en escala y
referencias.
ii. Medio socioeconómico: Descripción del área afectada por el proyecto en lo relativo a:
- Obras de infraestructura existentes (vial, gasoductos, poliductos, ductos, líneas de
transmisión de energía eléctrica, líneas y torres de telecomunicaciones, etc.).
- Actividades educativas, sanitarias, recreativas, etc., y usos del suelo en el entorno en
estudio.
- Elementos naturales y artificiales que comprenden el patrimonio histórico-cultural.
iii. Acompañar croquis con los usos relevados en la manzana en donde se implantará la
actividad y aledañas, con puntos referenciales y en escala técnicamente adecuada. Deberá
estar acompañado de un relevamiento fotográfico.
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d) Memoria descriptiva del proyecto:
i. Antecedentes específicos:
- Uso anterior del predio.
- Indicar si se trata de un nuevo emprendimiento o de una actividad en funcionamiento.
ii. Datos generales:
- Objetivo del proyecto.
- Definición de las obras físicas y/o acciones que componen el proyecto.
- Vida útil del proyecto.
- Descripción cronológica de las distintas etapas del proyecto.
iii. Descripción de la etapa de funcionamiento, detallando las acciones, obras y requerimientos
necesarios para el funcionamiento del proyecto. En esta etapa se deberá presentar:
- Descripción de los insumos, materias primas, con sus correspondientes cantidades y
forma de aprovisionamiento y almacenamiento.
- Funcionamiento y ubicación de la maquinaria utilizada, potencia total instalada con
desglose de las maquinarias con sus respectivas potencias particulares.
- Personal empleado, días y horarios de trabajo
- Procesos productivos, diagrama de flujo de cada uno de los procesos, forma de salida
de los productos.
- Magnitudes representativas del proyecto, en cuanto a producción, servicio y/o
usuarios. Categoría o nivel de complejidad.
- Descripción de la generación de:
i. Emisiones gaseosas. Características, composición, tratamiento;
ii. Efluentes líquidos. Características, composición, tratamiento;
iii. Residuos líquidos peligrosos. Almacenamiento, características, composición,
tratamiento, disposición final;
iv. Residuos sólidos y semisólidos. Características, composición, tratamiento,
disposición final.
- Descripción de operaciones de carga, descarga y estacionamiento, frecuencias,
maniobras, espacios y tipo de vehículos que se utilizan.
- Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas.
- Planes de mitigación de los impactos ambientales relevantes
- Plan de contingencia ante casos de Incendio, Explosión y Derrames, firmado por
profesional idóneo.
e) Plan de Gestión Ambiental:
i. Enumeración de los indicadores de impacto, variables del medio ambiente relevantes y que
serán objeto de medición;
ii. Medidas que se adoptarán para mitigar los impactos negativos del proyecto;
iii. Acciones de reparación y/o compensación tendientes a minimizar la afectación producida.
f) Conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental.
3. Documentación Específica
a) Aquellas actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y/o
vibraciones según la Ley N° 1.540, Decreto N° 740/GCBA/2007 y modificatorias, deben presentar
conjuntamente el Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA) correspondiente.
b) Aquellas actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos emplazadas en Áreas de
Protección Histórica (APH) o Áreas que requieran autorización de localización, deben presentar
copia del acto administrativo emanado de la Autoridad de Aplicación del Código Urbanístico.
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c) Aquellas actividades con requerimientos particulares, deberán presentar la documentación
complementaria prevista en apartado “ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O
EMPRENDIMIENTOS CON REQUERIMIENTOS PARTICULARES”.
d) Aquellos predios que presenten signos o indicios razonables de contaminación, deben presentar
el acto administrativo del cual surja la “Constancia de No Necesidad de Recomposición Ambiental
(CNNRA)” o el “Conforme de Recomposición Ambiental (CRA)”, o un estudio hidrogeológico
actualizado del predio, en los términos de la Resolución N° 326/APRA/2013.
La Dirección General de Evaluación Ambiental, o la que en el futuro la reemplace, podrá efectuar
todos los requerimientos técnicos que considere pertinentes sobre el estudio hidrogeológico
presentado.
El trámite para la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental podrá quedar suspendido hasta
tanto se acredite el cumplimiento de lo dispuesto en la de la Resolución N° 326/APRA/2013.
e) Aquellas actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos ambientalmente riesgosos,
deberán presentar constancia de inicio de actuación ante la Agencia de Protección Ambiental a los
fines de dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 02/APRA/2015, o
aquella que en el futuro la reemplace, en relación al Seguro Ambiental Obligatorio (SAO).
En tal actuación, los titulares de las actividades alcanzadas deben presentar el cálculo del Nivel de
Complejidad Ambiental (NCA), en los términos de la Resolución Nº 177/2007 de la entonces
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), con un detalle
pormenorizado de los componentes de la ecuación polinómica y su documentación respaldatoria,
suscripto por un profesional inscripto en el Registro de Consultoras y Profesionales en Auditorías y
Estudios Ambientales del Registro de Evaluación Ambiental, a fin de ser evaluado por la Agencia de
Protección Ambiental.
Aquellos que según lo declarado detenten un Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) igual o mayor
a 14,5 puntos, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Resolución
Conjunta N° 02/APRA/2015.
La Agencia de Protección Ambiental, como Autoridad de Aplicación, podrá solicitar la presentación
de toda otra documentación o información que considere necesario solicitar en virtud de la
complejidad de la actividad, proyecto, programa y/o emprendimiento.
4. Actividades, Proyectos, Programas y/o Emprendimientos con Requerimientos Particulares
En los casos que se detallan a continuación, además de la documentación general, técnica y
específica que corresponda según puntos A y B del apartado “DOCUMENTACION” del presente
Anexo III, deberá contener la siguiente:
Actividades En Funcionamiento
Aquellas actividades que se encuentren en funcionamiento al momento de solicitar el Certificado
de Aptitud Ambiental, deberán adjuntar la siguiente documentación, según corresponda:
a) Constancias de la inscripción en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos y/o
Patogénicos otorgados por los organismos competentes (Ley Nacional N° 24.051, Ley N° 2.214 y/o
Ley N° 154).
b) Copia del Manifiesto de retiro y disposición final de los residuos peligrosos y patogénicos.
c) En relación a los efluentes líquidos, Declaración Jurada en cumplimiento de los Decretos
Nacionales N° 674/89 y 776/92, o la norma que en un futuro la reemplace.
d) Factibilidad de vuelco de efluentes otorgada por la empresa prestataria del servicio público de
agua potable y saneamiento.
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e) Planos registrados y/o aprobados ante organismos competentes de: Condiciones contra
Incendio, Instalación Electromecánica, Instalación Eléctrica, Instalación de inflamables.
f) Constancias del mantenimiento de las maquinarias y equipos.
g) Licencia o Registro de Operación de la Autoridad Regulatoria Nuclear, u organismo que en el
futuro la reemplace.
h) Copia del Certificado o Plancheta de habilitación correspondiente.
i) Copia del Certificado de Habilitación de Instalaciones Térmicas.
j) Copia de la autorización emitida por autoridad competente para la operación de equipos de
diagnóstico por imágenes.
k) Denuncias y/o actas de inspecciones que se hayan efectuado sobre el emprendimiento.
Obras
Aquellas obras de arquitectura a construirse con destino a Vivienda Multifamiliar o Colectiva,
Oficinas y a las destinadas a emprendimientos, cuya superficie cubierta sea igual o mayor a los
10.000 m2, así como las obras destinadas a Vivienda Colectiva que alcancen o superen los 5.000
m2 de superficie cubierta en las zonas alcanzadas por el Decreto N° 220/GCABA/2007, deberán ser
categorizadas por la Autoridad de Aplicación.
Aquellas obras públicas que se ejecuten en plazas, parques o espacios libres públicos, que
comprendan una superficie en planta menor a diez mil metros cuadrados (10.000 m2) resultan
categorizadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto (SRE), sin necesidad de una
declaración expresa por parte de la Autoridad de Aplicación.
Aquellas obras públicas que se ejecuten en plazas, parques o espacios libres públicos, que
comprendan una superficie en planta mayor a diez mil metros cuadrados (10.000 m2) y que
impliquen aumentar una superficie cubierta existente en más de un veinte por ciento (20%), o que
comprendan la ejecución de una superficie cubierta nueva mayor a doscientos metros cuadrados
(200 m2), deberán ser categorizadas por la Autoridad de Aplicación.
Aquellas obras públicas que impliquen la creación de plazas, parques o espacios libres públicos
deberán ser categorizadas por la Autoridad de Aplicación.
Aquellas obras a ejecutarse, destinadas a la prestación de servicios públicos deberán consultar a la
Autoridad de Aplicación si corresponde su categorización, considerando sus características, en
particular, la longitud de la traza y/o superficie a intervenir, el plazo de obra y la tecnología a
implementar.
Las obras tanto públicas como privadas deberán presentar la siguiente documentación adicional
(el contenido que a continuación se detalla será exclusivamente para la etapa de obra,
entendiéndose que la etapa de funcionamiento será descripta bajo los lineamientos establecidos
anteriormente):
Estudio de Impacto Ambiental para la Etapa de Obra:
a) Índice;
b) Resumen ejecutivo: en lenguaje claro y conciso, con el objeto de reseñar los rasgos principales y
las conclusiones de la Memoria Técnica;
c) Línea de base ambiental: Características del entorno donde se ubicará el proyecto
i. Usos del suelo del área afectada, indicando si en ella se localizan actividades de uso singular
(educativas, sanitarias, recreativas, comerciales, esparcimiento, etc.).
ii. Características constructivas del entorno inmediato, tipologías predominantes, alturas, etc.
iii. Identificación de la red vial circundante (primaria, secundaria, terciaria y proximidad a la
red de tránsito pesado), estado actual y su relación con el proyecto.
iv. Características del tránsito en la zona afectada (flujo vehicular, composición).
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v. Identificación de los medios de transporte de uso público y su relación con el proyecto
(ferrocarril, líneas de subterráneos, líneas de colectivos, etc.).
vi. Características del equipamiento urbano en la cuadra afectada y en la frentista (arbolado
público, iluminación, señalización, etc.);
d) Memoria Descriptiva del proyecto:
i. Antecedentes:
- Indicar uso anterior del predio.
- En el caso de que las características organolépticas del suelo o la complejidad ambiental
de las actividades preexistentes permitan presumir la existencia de contaminantes, debe
evaluar el sitio y presentar los resultados, en consonancia con la Resolución N°
326/APRA/2013.
- En caso de corresponder, debe adjuntar constancias de retiro de tanques de almacenaje
de sustancias químicas peligrosas, hidrocarburos, lubricantes, combustibles, solventes, etc.
pertenecientes a la actividad anterior.
- En caso de demolición, deberá realizarse un revelamiento de presencia de asbestos en la
totalidad del predio realizado por personal idóneo para dar cumplimiento a lo establecido
en la Resolución 550/2011 de la Superintendencia De Riesgos Del Trabajo (S.R.T.) ANEXO I
TRABAJOS DE DEMOLICION. 1) c. Todo material sospechoso deberá ser muestreado y
enviado a analizar en laboratorios inscriptos en la Nómina de Laboratorios de
Determinaciones Ambientales mediante la norma NIOSH 9002. Cabe aclarar que para el
abatimiento, gestión y retiro de material conteniendo asbesto debe obtenerse
autorización previamente en el marco de un expediente de operación in situ en conjunto
con la empresa operadora in-situ, según lo estipula el Artículo 50 de la Ley N°2.214.
ii. Datos Generales:
- Descripción del proyecto y su tipología constructiva.
- Servicios públicos a utilizar.
- Equipamiento a instalar (calderas, aire acondicionado, calefacción, bombas, torres de
enfriamiento, compresores, ascensores, etc.).
- Cálculo de estacionamiento y cumplimiento de la referencia según el Cuadro de
Categorización.
iii. Descripción de la etapa constructiva, indicando acciones y requerimientos necesarios para
la materialización de las obras físicas del proyecto:
- Días y horarios de trabajo.
- Etapas con su correspondiente cronograma.
- Operaciones de control de plagas, demolición, limpieza y/o preparación del lugar de la
obra.
- Trabajos de excavación, submuración, consolidación de muros perimetrales,
apuntalamientos, etc.
- Instalación y Obradores y servicios anexos.
- Depresión de la napa freática, en caso de corresponder.
- Perturbaciones generadas por el movimiento vehicular, frecuencias y maniobras, carga y
descarga (horarios y lugar en que se efectuarán dichas operaciones en las diferentes
etapas de obra). Tipos de vehículos utilizados.
- Medidas de protección y seguridad (al tránsito, a peatones, señalizaciones, vallados,
etc.).
- Generación de efluentes líquidos, características, composición y disposición final.
- Generación de residuos sólidos, semisólidos y líquidos, características, composición,
tratamiento y disposición final.
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- Gestión de residuos de características peligrosas.
- Gestión de emisiones gaseosas producto del funcionamiento de los vehículos de obra.
- Generación de ruidos y vibraciones.
- Generación de polvos y material particulado en suspensión.
- Planes de mitigación para los impactos ambientales relevantes.
e) Plan de Gestión Ambiental:
i. Enumeración de los indicadores de impacto, variables del medio ambiente relevantes y que
serán objeto de medición.
ii. Medidas que se adoptarán para mitigar los impactos negativos de la obra.
iii. Acciones de reparación y/o compensación tendientes a minimizar la afectación producida.
f) Conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental.
Proyectos de obra destinados a Vivienda Colectiva
Aquellos proyectos de obras destinados a Vivienda Colectiva Sujetas a Categorización (s/C), deben
presentar la siguiente documentación complementaria:
a) Aquellos alcanzados por el Decreto N° 220/GCABA/2007 deben adjuntar fotocopia certificada
ante escribano público del Certificado de Factibilidad Técnica e Hídrica extendido por la empresa
prestataria del servicio público de agua potable y saneamiento, junto con las factibilidades de
provisión de los servicios de electricidad y gas otorgadas por las empresas prestatarias
correspondientes. Las mismas deben estar vigentes al momento de su presentación.
b) Aquellos no alcanzados por el Decreto N° 220/GCABA/2007 deben adjuntar fotocopia
certificada ante escribano público de las Solicitudes de Factibilidad Técnica e Hídrica extendido por
la empresa prestataria del servicio público de agua potable y saneamiento, de factibilidad de
provisión de los servicios de electricidad y gas otorgadas por las empresas prestatarias
correspondientes.
Obras Públicas
Aquellos proyectos de obras públicas Sujetas a Categorización (s/C), deben presentar la siguiente
documentación complementaria:
a) Plano de ingeniería del proyecto.
b) Dependiendo de las características particulares del proyecto se solicitará la intervención de los
organismos con competencia específica en alguno de los componentes del proyecto; debiendo
presentar el acto administrativo mediante el cual estos se expidan.
La Agencia de Protección Ambiental, como Autoridad de Aplicación, podrá solicitar la presentación
de toda otra documentación o información que considere necesario solicitar en virtud de la
complejidad de la actividad, proyecto, programa y/o emprendimiento.
Lavado y Limpieza de Artículos De Tela, Cuero y/o de Piel, incluso Limpieza en Seco (Clanae
9301.30) (503.217)
a) En caso de usar solventes halogenados, la presentación deberá contener los siguientes datos:
i. Descripción del proceso.
ii. Diagrama de flujos.
iii. Especificaciones técnicas de los equipos en uso, definiendo generación de la máquina.
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iv. Balance de materia para tetracloroetileno, percloroetileno y tetracloeteno (según el
solvente utilizado). El mismo debe ser expresado en masa de solvente/mes. Especificar carga
de solvente halogenado realizada mensualmente, cantidad de prendas limpiadas (kg/mes).
b) En caso de utilizar solventes no clorados, se debe adjuntar copias de las Hojas de Seguridad del
producto u original.
c) Hojas técnicas, provistas por el fabricante, de todos los productos que se utilizan en el proceso.
d) Manual de Gestión de Sustancias y Residuos Peligrosos.
e) Inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme el artículo 13 del Decreto N° 2020/GCABA/2007
reglamentario de la Ley N° 2.214, en caso de que la actividad esté en funcionamiento.
f) Copia del Manifiesto de Transporte y Disposición Final de residuos peligrosos, en caso de que la
actividad esté en funcionamiento.
g) Aquellas lavanderías con máquinas industriales con capacidad mayor de 10 kg. de ropa cada
una, deberá adjuntar:
i. Autorización Condicional de Vuelco otorgado por la empresa prestataria del servicio público
de agua potable y saneamiento o nota firmada por la misma empresa declarando no
necesitarla.
ii. En relación a los efluentes líquidos, constancia de cumplimiento de los Decretos Nacionales
N° 674/1989 y 776/1992, o la norma que en un futuro la reemplace.
h) Copia del Certificado o Plancheta de habilitación municipal en caso de corresponder.
Instalación de Antenas
a) Copia autenticada del acto administrativo por el cual se autorizó la localización de la antena.
b) Medición de Radiaciones No lonizantes según Resolución N° 343/APRA/08 o la normativa que
en el futuro la reemplace. Los profesionales que firman el estudio como responsables de las
mediciones de Radiaciones No Ionizantes, deben incorporar la encomienda profesional
correspondiente.
c) Plan de monitoreo de las mediciones de Radiaciones No lonizantes.
d) Medición de ruidos producidos por la instalación general, o declaración jurada en la cual
manifieste no poseer equipos que puedan generar ruidos o vibraciones.
e) Fórmula Polinómica de Categorización –Estación de Radio y/o Televisión Telefonía Móvil Celular
– Campo de Antenas y Equipos de Transmisión, y Estudios de Radio y TV con Antena, del Anexo XI
de la presente.
Actividades que posean tanques de combustibles líquidos
Aquellas actividades que posean tanques de combustibles líquidos y sean categorizados como Sin
Relevante Efecto, deben presentar la siguiente documentación complementaria:
a) Constancia de inscripción en el “Registro de Bocas de Expendio de Combustibles Líquidos,
Consumo Propio, Almacenadores, Distribuidores y Comercializadores de Combustible e
hidrocarburos a Granel y de Gas Natural Comprimido” conforme con lo establecido en la
Resolución Nacional N° 1102/2004, otorgada por la Secretaría de Energía de la Nación.
b) Inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas en calidad de
generador de Residuos Peligrosos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme la Ley N°
2.214 y reglamentación vigente.
c) Copia del Manifiesto de Transporte y Disposición Final de Residuos Peligrosos.
d) Copia del Plano Conforme a Obra de Condiciones contra Incendio aprobado por el organismo
correspondiente.
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e) Certificados de las Auditorías de hermeticidad de las Instalaciones del Sistema de
Almacenamiento Subterráneo Hidrocarburos (SASH) o Sistema de Almacenamiento Aéreo de
Hidrocarburos (tanques, cañerías y accesorios) SAAH, presentados ante la Secretaría de Energía.
f) Certificados de las Auditorías de Seguridad vigente de las instalaciones extendido por la empresa
auditora habilitada.
g) Copia de Plano conforme a Obra de Instalación de Inflamables aprobado y/o registrado por el
organismo correspondiente.
h) Informar si los tanques de combustibles que se encuentran en uso son los originarios de la
actividad o si han sido cambiados.
C) Si del resultado de la Valoración Ambiental de las actividades, proyectos, programas y/o
emprendimientos, se le otorgara más de 8,5 indicadores de valoración ambiental, son
categorizados como de Impacto Ambiental Con Relevante Efecto (CRE).
En estos casos, se debe presentar la documentación indicada en el ANEXO IV y proseguir el trámite
que allí se indica.

III. VIGENCIA
El Certificado de Aptitud Ambiental otorgado a las actividades, proyectos, programas y/o
emprendimientos que resulten categorizados como Sin Relevante Efecto, tendrá una vigencia de
seis (6) años.
El Certificado de Aptitud Ambiental otorgado a las actividades, proyectos, programas y/o
emprendimientos que resulten categorizados como Con Relevante Efecto, tendrá una vigencia de
cuatro (4) años.
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ANEXO IV
ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O EMPRENDIMIENTOS
CATEGORIZADOS COMO DE IMPACTO AMBIENTAL CON RELEVANTE
EFECTO (CRE)
Las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos deben ser categorizados como de
Impacto Ambiental Con Relevante Efecto (CRE) mediante una declaración expresa de la Autoridad
de aplicación en caso de cumplir al menos una de las siguientes condiciones:
i.
Estar contempladas en la lista enunciativa del artículo 13 de la Ley N° 123 (texto
consolidado por Ley N° 6017), modificada por Ley N° 6014;
ii.
Estar encuadrada en el “Cuadro de Categorización” del ANEXO I de la presente como
Con Relevante Efecto;
iii.
Estar encuadrada en el “Cuadro de Categorización” del ANEXO I de la presente como
sujetas a categorización (s/C), y del resultado de los Indicadores de Valoración
Ambiental obtuviera un puntaje mayor a 8,5.
I. TRÁMITE
El procedimiento técnico-administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental para aquellas
actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos categorizados como de Impacto
Ambiental Con Relevante Efecto (CRE), se inicia solicitando un turno bajo la trata identificada
como “Categorización Nuevo Código Urbanístico” vía internet a través de
http://www.buenosaires.gob.ar/pedir-nuevo-turno?idPrestacion=1924 . Una vez asignado el día y
horario, se debe concurrir ante la Mesa de Entradas de la Agencia de Protección Ambiental,
ubicada en Lima 1107, “PB”, de esta Ciudad, a fin de iniciar la carga, en el Sistema APrA de Gestión
Interna, de los siguientes datos:
-

LOCAL: Partida Matriz; Datos Catastrales; Superficie; Rubros conforme Ley N° 6.099.
TITULAR, según corresponda:
a) Persona Jurídica: Razón Social; C.U.I.T.; Tipo de Sociedad; Ingresos Brutos; Correo
electrónico; Domicilio Legal; Localidad; Provincia; Teléfono.
b) Persona Humana: Apellido; Nombre; D.N.I.; C.U.I.L.; Correo electrónico; Domicilio
Legal; Localidad; Provincia; Teléfono.
- PROFESIONAL: Apellido; Nombre; C.U.I.T.; N° de Registro; Correo electrónico.
- FIRMANTE: Apellido; Nombre; D.N.I.; Carácter legal.

Realizada la carga, el área técnica pertinente deberá efectuar un análisis, dentro de los 5 días
hábiles, respecto del uso y de su localización conforme al Código Urbanístico. Podrá aprobar la
tramitación o rechazarla.
En caso de aprobación, se generará la solicitud y se le enviará al domicilio electrónico constituido
la boleta de pago. Efectuado el mismo, el contribuyente deberá enviar el comprobante de pago al
correo
electrónico
del
área
de
Recaudaciones
de
esta
Agencia
(solicitudtarifaria@buenosaires.gob.ar), acreditado el mismo, se remitirá vía correo electrónico el
Anexo VII para su firma, y posterior presentación junto con la documentación correspondiente,
según lo establecido en el punto III del presente Anexo, en formato digital.
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Para efectuar dicha presentación , se deberá solicitar un nuevo turno bajo la trata identificada
como “Categorización Nuevo Código Urbanístico” vía internet a través de
http://www.buenosaires.gob.ar/pedir-nuevo-turno?idPrestacion=1924 . Una vez asignado el día y
horario, se debe concurrir ante la Mesa de Entradas de la Agencia de Protección Ambiental a fin de
entregar la documentación en formato digital (CD) con los archivos en formato PDF, a fin de
generar la caratula del Expediente Electrónico, ajustándose a lo previsto en la Ley de
Procedimientos Administrativos CABA, por el cual continuará el trámite.
II. DOCUMENTACIÓN
Toda la documentación debe presentarse ante la Mesa de Entradas de la Agencia de Protección
Ambiental.
1. Documentación General
a) Formulario de Categorización de Impacto Ambiental conforme ANEXO VII de la presente y
Solicitud de Trámite pertinente. Dichos documentos deben ser suscriptos de manera ológrafa por
el titular y el profesional interviniente.
b) Certificado de Encomienda de tareas Profesionales, expedido por el Consejo o Colegio
Profesional respectivo o declaración jurada manifestando no contar con Consejo o Colegio
Profesional en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
c) Documentación legal detallada y en los términos de la Resolución N° 170/APRA/17.
En caso de ser el Titular del proyecto un organismo público, deberá presentar copia simple del
acto administrativo de designación del solicitante y, en caso de corresponder, copia simple de la
concesión del predio.
d) Los Indicadores de Valoración Ambiental según ANEXO X: Formularios A y B
e) Plano de Uso sujeto a aprobación, donde se consignen: plantas, cortes, distribución de usos,
espacios de carga, descarga y estacionamiento. La carátula del mismo deberá contener la totalidad
de los datos de forma coincidente con el Formulario de Categorización correspondiente,
incluyendo: Rubros, Domicilio, Datos Catastrales, Área según CUR, Superficies, Escala, y
debidamente suscripto por profesional. Este plano debe cumplir con todas las formalidades
requeridas por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y/o la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro, ya que deberá ser presentado ante esas reparticiones al iniciar los
trámites que correspondan, juntamente con el Certificado de Aptitud Ambiental y el acto
administrativo de categorización. La presentación no implica la conformidad o aprobación del
plano por parte de la Autoridad de Aplicación del presente.
2. Estudio de Impacto Ambiental:
a) Índice.
b) Manifiesto de Impacto Ambiental: Entendiendo por tal la presentación del Resumen Ejecutivo
de la actividad, proyecto, programa o emprendimiento y sus modificaciones. El Manifiesto puede
contemplar compromisos ambientales voluntarios, no exigibles por esta u otra normativa.
c) Línea de base ambiental:
i. Medio físico: Descripción y análisis de los recursos ambientales pasibles de ser afectados
por el proyecto. En caso de presentar cartografía, la misma deberá ser adecuada en escala y
referencias.
ii. Medio socioeconómico: Descripción del área afectada por el proyecto en lo relativo a:
IF-2019-03447654IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
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- Obras de infraestructura existentes (vial, gasoductos, poliductos, ductos, líneas de
transmisión de energía eléctrica, líneas y torres de telecomunicaciones, etc.).
- Actividades educativas, sanitarias, recreativas, etc., y usos del suelo en el entorno en
estudio.
- Elementos naturales y artificiales que comprenden el patrimonio histórico-cultural.
- Acompañar croquis con los usos relevados en la manzana en donde se implantará la
actividad y aledañas, con puntos referenciales y en escala técnicamente adecuada.
Deberá estar acompañado de un relevamiento fotográfico.
d) Memoria descriptiva del proyecto:
i. Antecedentes específicos:
- Uso anterior del predio.
- Indicar si se trata de un nuevo emprendimiento o de una actividad en funcionamiento.
ii. Datos generales:
- Objetivo del proyecto.
- Definición de las obras físicas y/o acciones que componen el proyecto.
- Vida útil del proyecto.
- Descripción cronológica de las distintas etapas del proyecto.
iii. Descripción de la etapa de funcionamiento, detallando las acciones, obras y
requerimientos necesarios para el funcionamiento del proyecto. En esta etapa se deberá
presentar:
- Descripción de los insumos, materias primas, con sus correspondientes cantidades y
forma de aprovisionamiento y almacenamiento.
- Funcionamiento y ubicación de la maquinaria utilizada, potencia total instalada con
desglose de las maquinarias con sus respectivas potencias particulares.
- Personal empleado, días y horarios de trabajo.
- Procesos productivos, diagrama de flujo de cada uno de los procesos, forma de salida
de los productos.
- Magnitudes representativas del proyecto, en cuanto a producción, servicio y/o
usuarios.
Categoría o nivel de complejidad.
- Descripción de la generación de: i. Emisiones gaseosas. Características, composición,
tratamiento
iv. Efluentes líquidos. Características, composición, tratamiento.
- Residuos líquidos peligrosos. Almacenamiento, características, composición,
tratamiento, disposición final iv. Residuos sólidos y semisólidos. Características,
composición, tratamiento, disposición final.
- Descripción de operaciones de carga, descarga y estacionamiento, frecuencias,
maniobras, espacios y tipo de vehículos que se utilizan.
- Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas.
- Planes de mitigación de los impactos ambientales relevantes.
- Plan de contingencia ante casos de Incendio, Explosión y Derrames, firmado por
profesional idóneo.
f) Plan de Gestión Ambiental:
i. Enumeración de los indicadores de impacto, variables del medio ambiente relevantes y que
serán objeto de medición.
ii. Medidas que se adoptarán para mitigar los impactos negativos del proyecto
iii. Acciones de reparación y/o compensación tendiente a minimizar la afectación producida
g) Conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental.
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3. Documentación Específica
a) Aquellas actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y/o
vibraciones según la Ley N° 1.540 y el Decreto N° 740/GCBA/2007, y modificatorias, deben
presentar conjuntamente el Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA) correspondiente.
b) Aquellas actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos emplazadas en Áreas de
Protección Histórica (APH) o Área que requieran autorización de localización, deben presentar
copia del acto administrativo emanado de la Autoridad de Aplicación del Código Urbanístico.
c) Aquellas actividades con requerimientos particulares, deberán presentar la documentación
complementaria prevista en apartado “ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O
EMPRENDIMIENTOS CON REQUERIMIENTOS PARTICULARES”.
d) En caso de que el predio presente signos o indicios razonables de contaminación, debe
presentar el acto administrativo del cual surja la “Constancia de No Necesidad de Recomposición
Ambiental (CNNRA)” o el “Conforme de Recomposición Ambiental (CRA)”, o un estudio
hidrogeológico actualizado del predio, en los términos de la Resolución N° 326/APRA/2013.
La Dirección General de Evaluación Ambiental o el órgano que en el futuro la reemplace, podrá
efectuar todos los requerimientos técnicos que considere pertinentes sobre el estudio
hidrogeológico presentado.
El trámite para la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental podrá quedar suspendido hasta
tanto se acredite el cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución N° 326/APRA/2013.
e) Aquellas actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos ambientalmente riesgosos,
deberán presentar constancia de inicio de actuación ante la Agencia de Protección Ambiental a los
fines de dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 02/APRA/2015, o
aquella que en el futuro la reemplace, en relación al Seguro Ambiental Obligatorio (SAO).
En tal actuación, los titulares de las actividades alcanzadas deben presentar el cálculo del Nivel de
Complejidad Ambiental (NCA), en los términos de la Resolución Nº 177/2007 de la entonces
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), con un detalle
pormenorizado de los componentes de la ecuación polinómica y su documentación respaldatoria,
suscripto por un profesional inscripto en el Registro de Consultoras y Profesionales en Auditorías y
Estudios Ambientales del Registro de Evaluación Ambiental, a fin de ser evaluado por la Agencia de
Protección Ambiental.
Aquellos que según lo declarado detenten un Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) igual o mayor
a 14,5 puntos, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Resolución
Conjunta N° 02/APRA/2015.
La Agencia de Protección Ambiental, como Autoridad de Aplicación, podrá solicitar la presentación
de toda otra documentación o información que considere necesario solicitar en virtud de la
complejidad de la actividad, proyecto, programa y/o emprendimiento.
IV. Actividades, Proyectos, Programas y/o Emprendimientos con Requerimientos Particulares
En los casos que se detallan a continuación, deberán presentar la siguiente información
complementaria:
Actividades en funcionamiento
Aquellas actividades que se encuentre en funcionamiento al momento de solicitar el Certificado de
Aptitud Ambiental, deberá adjuntar la siguiente documentación, según corresponda:
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a) Constancias de la inscripción en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos y/o
Patogénicos otorgados por los organismos competentes (Ley Nacional N° 24.051, Ley N° 2.214 y/o
Ley N° 154).
b) Copia del Manifiesto de retiro y disposición final de los residuos peligrosos y patogénicos.
c) En relación a los efluentes líquidos, Declaración Jurada en cumplimiento de los Decretos
Nacionales N° 674/89 y 776/92, o la norma que en un futuro la reemplace.
d) Factibilidad de vuelco de efluentes otorgada por la empresa prestataria del servicio público de
agua potable y saneamiento.
e) Planos registrados y/o aprobados ante organismos competentes de: Condiciones contra
Incendio, Instalación Electromecánica, Instalación Eléctrica, Instalación de inflamables.
f) Constancias del mantenimiento de las maquinarias y equipos.
g) Licencia o Registro de Operación de la Autoridad Regulatoria Nuclear, u organismo que en el
futuro la reemplace.
h) Copia del Certificado o Plancheta de habilitación correspondiente.
i) Copia del Certificado de Habilitación de Instalaciones Térmicas.
j) Copia de la autorización emitida por autoridad competente para la operación de equipos de
diagnóstico por imágenes.
k) Denuncias y/o actas de inspecciones que se hayan efectuado sobre el emprendimiento.
Obras
a) Estudio de Impacto Ambiental para la Etapa de Obra:
i. Índice.
ii. Resumen ejecutivo: en lenguaje claro y conciso, con el objeto de reseñar los rasgos
principales y las conclusiones de la Memoria Técnica.
iii. Línea de base ambiental: Características del entorno donde se ubicará el proyecto.
- Usos del suelo del área afectada, indicando si en ella se localizan actividades de uso
singular (educativas, sanitarias, recreativas, comerciales, esparcimiento, etc.).
Características constructivas del entorno inmediato, tipologías predominantes, alturas,
etc.
- Identificación de la red vial circundante (primaria, secundaria, terciaria y proximidad a la
red de tránsito pesado), estado actual y su relación con el proyecto.
- Características del tránsito en la zona afectada (flujo vehicular, composición).
- Identificación de los medios de transporte de uso público y su relación con el proyecto
(ferrocarril, líneas de subterráneos, líneas de colectivos, etc.).
- Características del equipamiento urbano en la cuadra afectada y en la frentista (arbolado
público, iluminación, señalización, etc.).
b) Memoria Descriptiva del proyecto:
i. Antecedentes:
- Indicar uso anterior del predio.
- En el caso de que las características organolépticas del suelo o la complejidad ambiental
de las actividades preexistentes permitan presumir la existencia de contaminantes, debe
evaluar el sitio y presentar los resultados, en consonancia con la Resolución
326/APRA/2013.
- En caso de corresponder, debe adjuntar constancias de retiro de tanques de almacenaje
de sustancias químicas peligrosas, hidrocarburos, lubricantes, combustibles, solventes, etc.
pertenecientes a la actividad anterior.
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- En caso de demolición, deberá realizarse un revelamiento de presencia de asbestos en la
totalidad del predio realizado por personal idóneo para dar cumplimiento a lo establecido
en la Resolución 550/2011 de la Superintendencia De Riesgos Del Trabajo (S.R.T.) ANEXO I
TRABAJOS DE DEMOLICION. 1) c. Todo material sospechoso deberá ser muestreado y
enviado a analizar en laboratorios inscriptos en la Nómina de Laboratorios de
Determinaciones Ambientales mediante la norma NIOSH 9002. Cabe aclarar que para el
abatimiento, gestión y retiro de material conteniendo asbesto debe obtenerse
autorización previamente en el marco de un expediente de operación in situ en conjunto
con la empresa operadora in-situ, según lo estipula el Artículo 50 de la Ley N°2.214.
ii. Datos Generales:
- Descripción del proyecto y su tipología constructiva.
- Servicios públicos a utilizar.
- Equipamiento a instalar (calderas, aire acondicionado, calefacción, bombas, torres de
enfriamiento, compresores, ascensores, etc.).
iii. Descripción de la etapa constructiva, indicando acciones y requerimientos necesarios para
la materialización de las obras físicas del proyecto:
- Días y horarios de trabajo.
- Etapas con su correspondiente cronograma.
- Operaciones de control de plagas, demolición, limpieza y/o preparación del lugar de la
obra.
- Trabajos de excavación, submuración, consolidación de muros perimetrales,
apuntalamientos, etc.
- Instalación y Obradores y servicios anexos
- Depresión de la napa freática, en caso de corresponder.
- Perturbaciones generadas por el movimiento vehicular, frecuencias y maniobras, carga y
descarga (horarios y lugar en que se efectuarán dichas operaciones en las diferentes
etapas de obra). Tipos de vehículos utilizados.
- Medidas de protección y seguridad (al tránsito, a peatones, señalizaciones, vallados,
etc.).
- Generación de efluentes líquidos, características, composición y disposición final
- Generación de residuos sólidos, semisólidos y líquidos, características, composición,
tratamiento y disposición final.
- Gestión de residuos de características peligrosas
- Gestión de emisiones gaseosas producto del funcionamiento de los vehículos de obra.
- Generación de ruidos y vibraciones
- Generación de polvos y material particulado en suspensión.
- Planes de mitigación para los impactos ambientales relevantes.
c) Plan de Gestión Ambiental:
i. Enumeración de los indicadores de impacto, variables del medio ambiente relevantes y que
serán objeto de medición.
ii. Medidas que se adoptarán para mitigar los impactos negativos de la obra.
iii. Acciones de reparación y/o compensación tendientes a minimizar la afectación producida.
d) Conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental.
Obras Públicas: Aquellos proyectos de obras públicas Con Relevante Efecto, deben presentar la
siguiente documentación complementaria:
i. Plano de ingeniería del proyecto.
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ii. Dependiendo de las características particulares del proyecto se solicitará la intervención de
los organismos con competencia especifica en alguno de los componentes del proyecto;
debiendo presentar el acto administrativo mediante el cual estos se expidan.
Estaciones de servicio y/o actividades que posean tanques de combustibles líquidos
Aquellas Estaciones de Servicio y/o actividades que posean tanques de combustibles líquidos y
sean
categorizados como Con Relevante Efecto deben presentar la siguiente documentación
complementaria:
a) Plancheta o Certificado de Habilitación correspondiente de la/las actividades. En caso de no
poseer debe presentar copia de Permiso de Uso, o localización emitida por el organismo
correspondiente.
b) Constancia de inscripción en el “Registro de Bocas de Expendio de Combustibles Líquidos,
Consumo Propio, Almacenadores, Distribuidores y Comercializadores de Combustible e
Hidrocarburos a Granel y de Gas Natural Comprimido” conforme con lo establecido en la
Resolución Nacional N° 1102/2004, otorgada por la Secretaría de Energía de la Nación.
c) Inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas en calidad de generador
de Residuos Peligrosos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme la Ley N° 2.214 y
reglamentación vigente.
d) Copia del Manifiesto de Transporte y Disposición final de Residuos Peligrosos.
e) Copia del Plano Conforme a Obra de Condiciones contra Incendio aprobado por el organismo
correspondiente.
f) En caso de poseer transformadores de PCBs en la estación de servicio, debe presentar copia de
Constancia de cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 760 y su Decreto Reglamentario N°
217/2003 y modificatorios, o la normativa que en el futuro la reemplace respecto de la tenencia
de policlorados bifenilos (PCBs)
Documentación particular para Combustibles Líquidos:
a) Certificados de las Auditorías de hermeticidad de las Instalaciones del Sistema de
Almacenamiento Subterráneo Hidrocarburos (SASH), o Sistema de Almacenamiento de
Hidrocarburos (tanques, cañerías y accesorios) SAAH, presentados ante la Secretaría de Energía.
b) Certificados de las Auditorías de Seguridad vigente de las instalaciones extendido por la
empresa auditora habilitada.
c) Copia de Plano conforme a Obra de Instalación de Inflamables aprobado y/o registrado por el
organismo correspondiente.
d) Informar si los tanques de combustibles que se encuentran en uso son los originarios del predio
o si han sido cambiados.
Documentación particular para las Estaciones de Servicio con expendio de Gas Natural
Comprimido (GNC):
a) Certificado de Aprobación de la estación de carga de gas natural comprimido emitida por la
autoridad competente.
b) Copia de Plano conforme a Obra de la Instalación de GNC aprobado y/o registrado por la
autoridad competente.
c) Copia del Acta de Inspección Técnica de las instalaciones específicas de GNC vigente emitida
por la autoridad competente.
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Documentación particular para las Estaciones de Servicio que posean Lavadero de automóviles
manual o automático:
a) Autorización Condicional de Vuelco otorgado por la empresa prestataria del servicio público de
agua potable y saneamiento o nota firmada por la misma empresa declarando no necesitarla.
b) En relación a los efluentes líquidos, constancia de cumplimiento de los Decretos Nacionales N°
674/1989 y 776/1992, o la norma que en un futuro la reemplace.
c) Copia del Manifiesto de Transportistas y Operadores de los residuos semisólidos provenientes
del lavadero.
d) Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA) según la Ley N° 1.540 y el Decreto N°
740/2007 y modificatorias.
IV. PROCEDIMIENTO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO
1. Una vez presentada la documentación requerida y caratulado el Expediente Electrónico, la
Agencia de Protección Ambiental deberá cumplimentar dentro del plazo de cuarenta y cinco (45)
días hábiles, los siguientes pasos:
a) Efectuar un análisis de la documentación presentada.
b) Dentro de los quince (15) días a contar desde la caratulación del expediente, está agencia puede
solicitar modificaciones o propuestas alternativas del proyecto, formular observaciones, requerir
correcciones, documentación complementaria, etc. En tales casos el plazo establecido en el
presente apartado queda suspendido hasta que se tenga por cumplimentadas las diligencias
requeridas.
c) En caso de corresponder, someterá el proyecto a la intervención de la Comisión Interfuncional
de Habilitación Ambiental, a fin de que se expida en materia de su competencia de conformidad
con lo establecido en el Decreto N° 220/GCABA/2007 y la normativa complementaria o aquella
que en el
futuro la reemplace. Hasta tanto se expida la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental el
plazo establecido en el presente apartado queda suspendido.
d) Elaborar el Dictamen Técnico previsto en el artículo 21 de la Ley N° 123 (texto consolidado por
Ley N° 6017), modificada por Ley N° 6014.
El Dictamen Técnico será notificado al interesado, quien podrá formularlas aclaraciones técnicas y
observaciones correspondientes dentro de un plazo de al menos cinco (5) días hábiles, según
determine la autoridad de aplicación.
2. El presidente de la Agencia de Protección Ambiental convoca en un plazo de diez (10) días
hábiles a Audiencia Pública.
3. La Agencia de Protección Ambiental remite las actuaciones a Secretaría de Descentralización
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, o el organismo que en el futuro la
reemplace, a los fines de llevar a cabo la Audiencia Pública, de acuerdo al procedimiento y
requisitos establecidos en las Leyes N° 6 y Ley N°123 (texto consolidado por Ley N° 6017),
modificada por Ley N° 6014
4. Concluido el procedimiento de Audiencia Pública, la Secretaría de Descentralización
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, o el organismo que en el futuro la
reemplace, remitirá las actuaciones a la Agencia de Protección Ambiental para el análisis de las
ponencias expuestas por los participantes.
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5. Se somete el proyecto a la intervención de la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental,
a fin de que se expida en materia de su competencia de conformidad con lo establecido en el
Decreto N° 220/GCABA/2007 y la normativa complementaria, o aquella que en el futuro la
reemplace. Hasta tanto se expida la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental el plazo
establecido en el presente apartado queda suspendido.
6. La Agencia de Protección Ambiental, en su carácter de Autoridad de Aplicación dispondrá de un
plazo de quince (15) días hábiles para emitir la Declaración de Impacto Ambiental.
Cuando la complejidad de los estudios o la envergadura del impacto ambiental a analizar, así lo
justifiquen, el plazo del párrafo anterior podrá extenderse hasta treinta (30) días.
III. VIGENCIA
El Certificado de Aptitud Ambiental para esta categoría, cuyo modelo obra como ANEXO IX, tendrá
una vigencia de cuatro (4) años.
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Anexo
Número: IF-2019-03447654- -APRA
Buenos Aires, Miércoles 16 de Enero de 2019
Referencia: Anexo IV. EX-2019-02389473- -MGEYA-DGEVA Nuevo Procedimiento para la Tramitación
del Certificado de Aptitud Ambiental.
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Anexo
Número: IF-2019-03447831- -APRA
Buenos Aires, Miércoles 16 de Enero de 2019
Referencia: Anexo V. EX-2019-02389473- -MGEYA-DGEVA Nuevo Procedimiento para la Tramitación
del Certificado de Aptitud Ambiental.
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VLHPSUHTXHFXPSODFRQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV
 &XPSOLU FRQ OD /H\ 1  \ 'HFUHWR 5HJODPHQWDULR 1 *&%$ R DTXHOOD
QRUPDWLYDTXHHQHOIXWXURODVUHHPSODFH
 &XPSOLUFRQOD/H\1\'HFUHWR5HJODPHQWDULR1*&%$RDTXHOODQRUPDWLYD
TXHHQHOIXWXURODVUHHPSODFHGHELHQGRLQLFLDUODLQVFULSFLyQHQHO5HJLVWURGHJHQHUDGRUHVGH
(PLVLRQHV GH )XHQWHV )LMDV 5()  GHQWUR GH ORV  QRYHQWD  GtDV GH KDEHUVH RWRUJDGR HO
SUHVHQWHFHUWLILFDGR
 &XPSOLU FRQ ODV FRQGLFLRQHV FRQWUD LQFHQGLR \ PHGLRV GH VDOLGD VHJ~Q HO &yGLJR GH OD
(GLILFDFLyQ
 (Q FDVR GH FRUUHVSRQGHU H[KLELU 3ODQR &RQIRUPH D 2EUD GH &RQGLFLRQHV &RQWUD ,QFHQGLR
UHJLVWUDGRSRU OD 'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HJLVWURGH2EUDV \ &DWDVWUR R HORUJDQLVPRTXHHQ HO
IXWXURODUHHPSODFH
 ([KLELU XQ 3ODQ GH &RQWLQJHQFLD DQWH FDVR GH ,QFHQGLR ILUPDGR SRU SURIHVLRQDO LGyQHR
VLHQGRVXLPSOHPHQWDFLyQUHVSRQVDELOLGDGDEVROXWDGHOWLWXODUGHODDFWLYLGDG
 3RVHHUXQ3ODQGH*HVWLyQGH5HVLGXRVGHWRGRWLSRTXHFRQWHPSOHPLQLPL]DUVXJHQHUDFLyQ
HVWDEOH]FD ODV IRUPDV \ KRUDULRV GH GLVSRVLFLyQ WUDQVLWRULD \ UHFROHFFLyQ GLIHUHQFLDGD GH ORV
UHVLGXRVGHQWURGHOPDUFRQRUPDWLYRYLJHQWHHQODPDWHULD
 5HDOL]DUOD&DUJD\'HVFDUJDGHQWURGHOPDUFRQRUPDWLYRYLJHQWH
 (YLWDUHOHVWDFLRQDPLHQWRHQGREOHILODGHORVYHKtFXORVTXHRSHUHQFRQHOHVWDEOHFLPLHQWR
 &XPSOLU FRQ OD /H\ 1DFLRQDO 1  SDUD &RQWURO GH URHGRUHV \ FRQ OD QRUPDWLYD OHJDO
YLJHQWHHQORTXHUHVSHFWDD&RQWUROGHYHFWRUHV
1RHIHFWXDUWDUHDVGHWHxLGR
(QFDVRGHJHQHUDUUHVLGXRVSHOLJURVRVGHEHUiFXPSOLUFRQOD/H\1 %21 \
VX 'HFUHWR UHJODPHQWDULR 1  %2 1   R DTXHOOD QRUPDWLYD TXH HQ HO IXWXUR ODV
UHHPSODFH
&RQWDU FRQ OD FRUUHVSRQGLHQWH LQVFULSFLyQ GH OD DFWLYLGDG HQ HO 5HJLVWUR GH $FWLYLGDGHV
,QGXVWULDOHV
(O&HUWLILFDGRGH$SWLWXG$PELHQWDOTXHVHRWRUJDQRH[LPHGHOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVGH
WHMLGRUHTXHULPLHQWRVGHHVSDFLRVGHFDUJDGHVFDUJDHVWDFLRQDPLHQWR\RWUDVH[LJHQFLDVTXH
VXUMDQGHODDSOLFDFLyQGHO&yGLJR8UEDQtVWLFR\VXQRUPDWLYDFRPSOHPHQWDULD
(QFDVRGHDPSOLDUUXEURVXSHUILFLH\RPRGLILFDUODWLWXODULGDGGHEHUiHIHFWXDUODSUHVHQWDFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWHYtDZHE


)LUPDGHO7LWXODU



(/35(6(17(&$5(&('(9$/,'(=6,1(/7,0%5$'2'(/(<<<

$FWXDFLyQ
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Nº 1362




$1(;29,G 



)2508/$5,2'(&$7(*25,=$&,21'(,03$&72$0%,(17$/



$&7,9,'$'(665(F&

/H\1\VXVPRGLILFDWRULDV

'RPLFLOLR
&LUFXQVFULSFLyQ6HFFLyQ0DQ]DQD3DUFHOD
ÈUHDVHJ~Q&85
7LWXODUGHOD$FWLYLGDG
&8,7
7HOpIRQR
&RUUHRHOHFWUyQLFR
6XSHUILFLH
$FWLYLGDG XVR 



'HFODUDPRVEDMRMXUDPHQWRTXHODDFWLYLGDGUHVXOWD6LQ5HOHYDQWH(IHFWR$PELHQWDOGHDFXHUGRFRQ
OD/H\1VXVPRGLILFDWRULDV\VX'HFUHWR5HJODPHQWDULR
)LUPD7LWXODUGHOD$FWLYLGDG

$FODUDFLyQ
3HUVRQHUtD
'RFXPHQWR
'RPLFLOLR

IF-2020-05599590-GCABA-AGC
IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
IF-2019-03448379-APRA
página
de 342
7 de255
28446
página
255
de
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Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 1363

5HYHUVR$1(;29,G 
&(57,),&$'2'($37,78'$0%,(17$/
/H\1\VXVPRGLILFDWRULDV
&LXGDG$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHV
6H FRQFHGH HO SUHVHQWH &HUWLILFDGR D  WLWXODU GH OD DFWLYLGDG
GHO
DQYHUVR
GH
OD
SUHVHQWH
D
GHVDUUROODUVH
HQ
HO
LQPXHEOH
VLWR
HQ
GHHVWD&LXGDGÈUHDVHJ~Q&85FRQXQDVXSHUILFLH
GHPFX\DFDWHJRUL]DFLyQHV6,15(/(9$17(()(&72$0%,(17$/VLHPSUHTXHFXPSODFRQ
ODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV
 &XPSOLUFRQOD/H\1\'HFUHWR5HJODPHQWDULR1*&%$RDTXHOODQRUPDWLYDTXHHQHO
IXWXURODVUHHPSODFH
 &XPSOLUFRQOD/H\1\'HFUHWR5HJODPHQWDULR1*&%$RDTXHOODQRUPDWLYDTXHHQHO
IXWXURODVUHHPSODFHGHELHQGRLQLFLDUODLQVFULSFLyQHQHO5HJLVWURGHJHQHUDGRUHVGH(PLVLRQHVGH)XHQWHV
)LMDV 5() GHQWURGHORV QRYHQWD GtDVGHKDEHUVHRWRUJDGRHOSUHVHQWHFHUWLILFDGR


&XPSOLUFRQODVFRQGLFLRQHVFRQWUDLQFHQGLR\PHGLRVGHVDOLGDVHJ~QHO&yGLJRGH(GLILFDFLyQ

 (QFDVRGHFRUUHVSRQGHUH[KLELU3ODQR&RQIRUPHD2EUDGH&RQGLFLRQHV&RQWUD,QFHQGLRUHJLVWUDGRSRU
OD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HJLVWURGH2EUDV\&DWDVWURRHORUJDQLVPRTXHHQHOIXWXURODUHHPSODFH
 ([KLELU XQ 3ODQ GH &RQWLQJHQFLD DQWH FDVR GH ,QFHQGLR ILUPDGR SRU SURIHVLRQDO LGyQHR VLHQGR VX
LPSOHPHQWDFLyQUHVSRQVDELOLGDGDEVROXWDGHOWLWXODUGHODDFWLYLGDG
 3RVHHU XQ 3ODQ GH *HVWLyQ GH 5HVLGXRV GH WRGR WLSR TXH FRQWHPSOH PLQLPL]DU VX JHQHUDFLyQ
HVWDEOH]FDODVIRUPDV\KRUDULRVGHGLVSRVLFLyQWUDQVLWRULD\UHFROHFFLyQGLIHUHQFLDGDGHORVUHVLGXRVGHQWUR
GHOPDUFRQRUPDWLYRYLJHQWHHQODPDWHULD


5HDOL]DUOD&DUJD\'HVFDUJDGHQWURGHOPDUFRQRUPDWLYRYLJHQWH



(YLWDUHOHVWDFLRQDPLHQWRHQGREOHILODGHORVYHKtFXORVTXHRSHUHQFRQHOHVWDEOHFLPLHQWR

 &XPSOLUFRQOD/H\1DFLRQDO1SDUD&RQWUROGHURHGRUHV\FRQODQRUPDWLYDOHJDOYLJHQWHHQOR
TXHUHVSHFWDD&RQWUROGHYHFWRUHV
 ([KLELU$XWRUL]DFLyQ&RQGLFLRQDOGH9ROFDPLHQWRRWRUJDGDSRU$\6$ $JXD\6DQHDPLHQWRV$UJHQWLQRV 
RQRWDILUPDGDSRUGLFKDHPSUHVDGHFODUDQGRQRQHFHVLWDUOD
 /DV iUHDV GHSURGXFFLyQ \RDQDOtWLFDV GHEHUiQFRQWDU FRQ GLVSRVLWLYRVGH H[WUDFFLyQSURYLVWRV GHXQ
VLVWHPDGHXQWUDWDPLHQWRDFRUGHDODVHPLVLRQHVJDVHRVDVJHQHUDGDV\OOHYDUXQUHJLVWURGHOPDQWHQLPLHQWR
GHOPLVPRHQFDVRGHUHVXOWDUSHUWLQHQWH
 3RVHHU XQ VLVWHPD DOWHUQDWLYR SURYHHGRU GH HQHUJtD HOpFWULFD SDUD FDVRV GH FRUWH GH VXPLQLVWUR
HOpFWULFR
 &RQWDUFRQODFRUUHVSRQGLHQWHLQVFULSFLyQGHODDFWLYLGDGHQHO5HJLVWURGH$FWLYLGDGHV,QGXVWULDOHV
(O&HUWLILFDGRGH$SWLWXG$PELHQWDOTXHVHRWRUJDQRH[LPHGHOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVGHWHMLGR
UHTXHULPLHQWRVGHHVSDFLRVGHFDUJDGHVFDUJDHVWDFLRQDPLHQWR\RWUDVH[LJHQFLDVTXHVXUMDQGHOD
DSOLFDFLyQGHO&yGLJR8UEDQtVWLFR\VXQRUPDWLYDFRPSOHPHQWDULD
(Q FDVR GH DPSOLDU UXEUR VXSHUILFLH \R PRGLILFDU OD WLWXODULGDG GHEHUi HIHFWXDU OD SUHVHQWDFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWHYtDZHE


)LUPDGHO7LWXODU
(/35(6(17(&$5(&('(9$/,'(=6,1(/7,0%5$'2'(/(<<<
$FWXDFLyQ

(OSUHVHQWHFHUWLILFDGRQRWLHQHYHQFLPLHQWR
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Nº 1364


/H\1\VXVPRGLILFDWRULDV
'RPLFLOLR
&LUFXQVFULSFLyQ6HFFLyQ0DQ]DQD3DUFHOD
ÈUHDVHJ~Q&85
7LWXODUGHOD$FWLYLGDG
&8,7
7HOpIRQR
&RUUHRHOHFWUyQLFR
6XSHUILFLH
$FWLYLGDG XVR 



'HFODUDPRVEDMRMXUDPHQWRTXHODDFWLYLGDGUHVXOWD6LQ5HOHYDQWH(IHFWR$PELHQWDOGHDFXHUGRFRQ
OD/H\1VXVPRGLILFDWRULDV\VX'HFUHWR5HJODPHQWDULR
)LUPD7LWXODUGHOD$FWLYLGDG

$FODUDFLyQ
3HUVRQHUtD
'RFXPHQWR
'RPLFLOLR
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Nº 1365

5HYHUVR$1(;29,H 
&(57,),&$'2'($37,78'$0%,(17$/
/H\1\VXVPRGLILFDWRULDV
&LXGDG$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHV
6HFRQFHGHHOSUHVHQWH&HUWLILFDGRDWLWXODUGHODDFWLYLGDGGHO
DQYHUVRGHODSUHVHQWHDGHVDUUROODUVHHQHOLQPXHEOHVLWRHQGH
HVWD &LXGDG ÈUHD VHJ~Q &85  FRQ XQD VXSHUILFLH GH P FX\D FDWHJRUL]DFLyQ HV 6,1
5(/(9$17(()(&72$0%,(17$/VLHPSUHTXHFXPSODFRQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV

 &XPSOLUFRQOD/H\1\'HFUHWR5HJODPHQWDULR1*&%$RDTXHOODQRUPDWLYDTXHHQHO
IXWXURODVUHHPSODFH

 &XPSOLUFRQOD/H\1\'HFUHWR5HJODPHQWDULR1*&%$RDTXHOODQRUPDWLYDTXHHQHO
IXWXURODVUHHPSODFHGHELHQGRLQLFLDUODLQVFULSFLyQHQHO5HJLVWURGHJHQHUDGRUHVGH(PLVLRQHVGH)XHQWHV
)LMDV 5() GHQWURGHORV QRYHQWD GtDVGHKDEHUVHRWRUJDGRHOSUHVHQWHFHUWLILFDGR

 &XPSOLUFRQODVFRQGLFLRQHVFRQWUDLQFHQGLR\PHGLRVGHVDOLGDVHJ~QHO&yGLJRGHOD(GLILFDFLyQ
 (QFDVRGHFRUUHVSRQGHUH[KLELU3ODQR&RQIRUPHD2EUDGH&RQGLFLRQHV&RQWUD,QFHQGLRUHJLVWUDGRSRU
OD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HJLVWURGH2EUDV\&DWDVWURRHORUJDQLVPRTXHHQHOIXWXURODUHHPSODFH
 ([KLELU XQ 3ODQ GH &RQWLQJHQFLD DQWH FDVR GH ,QFHQGLR ILUPDGR SRU SURIHVLRQDO LGyQHR VLHQGR VX
LPSOHPHQWDFLyQUHVSRQVDELOLGDGDEVROXWDGHOWLWXODUGHODDFWLYLGDG

 3RVHHU XQ 3ODQ GH *HVWLyQ GH 5HVLGXRV GH WRGR WLSR TXH FRQWHPSOH PLQLPL]DU VX JHQHUDFLyQ

HVWDEOH]FDODVIRUPDV\KRUDULRVGHGLVSRVLFLyQWUDQVLWRULD\UHFROHFFLyQGLIHUHQFLDGDGHORVUHVLGXRVGHQWUR
GHOPDUFRQRUPDWLYRYLJHQWHHQODPDWHULD

 5HDOL]DUOD&DUJD\'HVFDUJDGHQWURGHOPDUFRQRUPDWLYRYLJHQWH
 (YLWDUHOHVWDFLRQDPLHQWRHQGREOHILODGHORVYHKtFXORVTXHRSHUHQFRQHOHVWDEOHFLPLHQWR
 ([KLELUFRQVWDQFLDGHSUHVHQWDFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQH[LJLGDSRUORV'HFUHWRV1\1
DQWHOD$XWRULGDGGH$SOLFDFLyQ

([KLELU$XWRUL]DFLyQ&RQGLFLRQDOGH9ROFDPLHQWRRWRUJDGDSRU$\6$ $JXD\6DQHDPLHQWRV$UJHQWLQRV 
RQRWDILUPDGDSRUGLFKDHPSUHVDGHFODUDQGRQRQHFHVLWDUOD

&XPSOLUFRQOD/H\1\VXUHJODPHQWDFLyQHQFDVRGHJHQHUDUUHVLGXRVSHOLJURVRVGHELpQGRVH
LQVFULELUHQHO5HJLVWURGH*HQHUDGRUHVGH5HVLGXRV3HOLJURVRVGHQWURGHORV QRYHQWD GtDVGHKDEHUVH
RWRUJDGRHOSUHVHQWHFHUWLILFDGR

/RV FDUWXFKRV GHLPSUHVRUDV\ R IRWRFRSLDGRUDV GHEHUiQVHU GHYXHOWRV DO SURYHHGRU \ QR SRGUiQ VHU
GLVSXHVWRVFRPRUHVLGXRVGRPLFLOLDULRV

1RVHGHEHUiQHIHFWXDUWDUHDVGHUHFDUJD\UHPDQXIDFWXUDGHFDUWXFKRVGHLPSUHVLyQ
&RQWDUFRQODFRUUHVSRQGLHQWHLQVFULSFLyQGHODDFWLYLGDGHQHO5HJLVWURGH$FWLYLGDGHV,QGXVWULDOHV
(O &HUWLILFDGR GH $SWLWXG $PELHQWDO TXH VH RWRUJD QR H[LPH GHO FXPSOLPLHQWR GH ODV QRUPDV GH WHMLGR
UHTXHULPLHQWRV GH HVSDFLRV GH FDUJD GHVFDUJD HVWDFLRQDPLHQWR \ RWUDV H[LJHQFLDV TXH VXUMDQ GH OD
DSOLFDFLyQGHO&yGLJR8UEDQtVWLFR\VXQRUPDWLYDFRPSOHPHQWDULD
(Q FDVR GH DPSOLDU UXEUR VXSHUILFLH \R PRGLILFDU OD WLWXODULGDG GHEHUi HIHFWXDU OD SUHVHQWDFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWHYtDZHE

)LUPDGHO7LWXODU 
(/35(6(17(&$5(&('(9$/,'(=6,1(/7,0%5$'2'(/(<<<

$FWXDFLyQ


(OSUHVHQWHFHUWLILFDGRQRWLHQHYHQFLPLHQWR
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$1(;29,I 



)2508/$5,2'(&$7(*25,=$&,21'(,03$&72$0%,(17$/
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/H\1\VXVPRGLILFDWRULDV

'RPLFLOLR
&LUFXQVFULSFLyQ6HFFLyQ0DQ]DQD3DUFHOD
ÈUHDVHJ~Q&85
7LWXODUGHOD$FWLYLGDG
&8,7
7HOpIRQR
&RUUHRHOHFWUyQLFR
6XSHUILFLH
$FWLYLGDG XVR 



'HFODUDPRVEDMRMXUDPHQWRTXHODDFWLYLGDGUHVXOWD6LQ5HOHYDQWH(IHFWR$PELHQWDOGHDFXHUGRFRQ
OD/H\1VXVPRGLILFDWRULDV\VX'HFUHWR5HJODPHQWDULR
)LUPD7LWXODUGHOD$FWLYLGDG

$FODUDFLyQ
3HUVRQHUtD
'RFXPHQWR
'RPLFLOLR
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Nº 1367

5HYHUVR$1(;29,I 
&(57,),&$'2'($37,78'$0%,(17$/
/H\1\VXVPRGLILFDWRULDV
&LXGDG$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHV
6H FRQFHGH HO SUHVHQWH &HUWLILFDGR D  WLWXODU GH OD
DFWLYLGDG GHO DQYHUVR GH OD SUHVHQWH D GHVDUUROODUVH HQ HO LQPXHEOH VLWR HQ
GHHVWD&LXGDGÈUHDVHJ~Q&85FRQXQD
VXSHUILFLH GH P FX\D FDWHJRUL]DFLyQ HV 6,1 5(/(9$17( ()(&72 $0%,(17$/
VLHPSUHTXHFXPSODFRQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV
 &XPSOLU FRQ OD /H\ 1  \ 'HFUHWR 5HJODPHQWDULR 1 *&%$ R DTXHOOD
QRUPDWLYDTXHHQHOIXWXURODVUHHPSODFH
 &XPSOLUFRQOD/H\1\'HFUHWR5HJODPHQWDULR1*&%$RDTXHOODQRUPDWLYD
TXHHQHOIXWXURODVUHHPSODFH
 &XPSOLU FRQ ODV FRQGLFLRQHV FRQWUD LQFHQGLR \ PHGLRV GH VDOLGD VHJ~Q HO &yGLJR GH OD
(GLILFDFLyQ
 (Q FDVR GH FRUUHVSRQGHU H[KLELU 3ODQR &RQIRUPH D 2EUD GH &RQGLFLRQHV &RQWUD ,QFHQGLR
UHJLVWUDGRSRU OD 'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HJLVWURGH2EUDV \ &DWDVWUR R HORUJDQLVPRTXHHQ HO
IXWXURODUHHPSODFH
 ([KLELU XQ 3ODQ GH &RQWLQJHQFLD DQWH FDVR GH ,QFHQGLR ILUPDGR SRU SURIHVLRQDO LGyQHR
VLHQGRVXLPSOHPHQWDFLyQUHVSRQVDELOLGDGDEVROXWDGHOWLWXODUGHODDFWLYLGDG
 3RVHHUXQ3ODQGH*HVWLyQGH5HVLGXRVGHWRGRWLSRTXHFRQWHPSOHPLQLPL]DUVXJHQHUDFLyQ
HVWDEOH]FD ODV IRUPDV \ KRUDULRV GH GLVSRVLFLyQ WUDQVLWRULD \ UHFROHFFLyQ GLIHUHQFLDGD GH ORV
UHVLGXRVGHQWURGHOPDUFRQRUPDWLYRYLJHQWHHQODPDWHULD
 5HDOL]DUOD&DUJD\'HVFDUJDGHQWURGHOPDUFRQRUPDWLYRYLJHQWH
 (YLWDUHOHVWDFLRQDPLHQWRHQGREOHILODGHORVYHKtFXORVTXHRSHUHQFRQHOHVWDEOHFLPLHQWR
 (QFDVRGHJHQHUDUUHVLGXRVSHOLJURVRVGHEHUiFXPSOLUFRQOD/H\1 %21 \
VX 'HFUHWR UHJODPHQWDULR 1  %2 1   R DTXHOOD QRUPDWLYD TXH HQ HO IXWXUR ODV
UHHPSODFH
&RQWDU FRQ OD FRUUHVSRQGLHQWH LQVFULSFLyQ GH OD DFWLYLGDG HQ HO 5HJLVWUR GH $FWLYLGDGHV
,QGXVWULDOHV
(O&HUWLILFDGRGH$SWLWXG$PELHQWDOTXHVHRWRUJDQRH[LPHGHOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVGH
WHMLGRUHTXHULPLHQWRVGHHVSDFLRVGHFDUJDGHVFDUJDHVWDFLRQDPLHQWR\RWUDVH[LJHQFLDVTXH
VXUMDQGHODDSOLFDFLyQGHO&yGLJR8UEDQtVWLFR\VXQRUPDWLYDFRPSOHPHQWDULD
(QFDVRGHDPSOLDUUXEURVXSHUILFLH\RPRGLILFDUODWLWXODULGDGGHEHUiHIHFWXDUODSUHVHQWDFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWHYtDZHE



)LUPDGHO7LWXODU




(/35(6(17(&$5(&('(9$/,'(=6,1(/7,0%5$'2'(/(<<<

$FWXDFLyQ

(OSUHVHQWHFHUWLILFDGRQRWLHQHYHQFLPLHQWR
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/H\1\VXVPRGLILFDWRULDV

'RPLFLOLR
&LUFXQVFULSFLyQ6HFFLyQ0DQ]DQD3DUFHOD
ÈUHDVHJ~Q&85
7LWXODUGHOD$FWLYLGDG
&8,7
7HOpIRQR
&RUUHRHOHFWUyQLFR
6XSHUILFLH
$FWLYLGDG XVR 



'HFODUDPRVEDMRMXUDPHQWRTXHODDFWLYLGDGUHVXOWD6LQ5HOHYDQWH(IHFWR$PELHQWDOGHDFXHUGRFRQ
OD/H\1VXVPRGLILFDWRULDV\VX'HFUHWR5HJODPHQWDULR
)LUPD7LWXODUGHOD$FWLYLGDG

$FODUDFLyQ
3HUVRQHUtD
'RFXPHQWR
'RPLFLOLR
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Nº 1369

5HYHUVR$1(;29,J 
&(57,),&$'2'($37,78'$0%,(17$/
/H\1\VXVPRGLILFDWRULDV
&LXGDG$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHV
6H FRQFHGH HO SUHVHQWH &HUWLILFDGR D  WLWXODU GH OD
DFWLYLGDG GHO DQYHUVR GH OD SUHVHQWH D GHVDUUROODUVH HQ HO LQPXHEOH VLWR HQ
GHHVWD&LXGDGÈUHDVHJ~Q&85FRQXQD
VXSHUILFLH GH P FX\D FDWHJRUL]DFLyQ HV 6,1 5(/(9$17( ()(&72 $0%,(17$/
VLHPSUHTXHFXPSODFRQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV

 &XPSOLU FRQ OD /H\ 1  \ 'HFUHWR 5HJODPHQWDULR 1 *&%$ R DTXHOOD
QRUPDWLYDTXHHQHOIXWXURODVUHHPSODFH
 &XPSOLUFRQOD/H\1\'HFUHWR5HJODPHQWDULR1*&%$RDTXHOODQRUPDWLYD
TXHHQHOIXWXURODVUHHPSODFH
 &XPSOLU FRQ ODV FRQGLFLRQHV FRQWUD LQFHQGLR \ PHGLRV GH VDOLGD VHJ~Q HO &yGLJR GH OD
(GLILFDFLyQ

 (Q FDVR GH FRUUHVSRQGHU H[KLELU 3ODQR &RQIRUPH D 2EUD GH &RQGLFLRQHV &RQWUD ,QFHQGLR
UHJLVWUDGR SRU OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH 5HJLVWUR GH 2EUDV \ &DWDVWUR HO RUJDQLVPR TXH HQ HO
IXWXURODUHHPSODFH
 ([KLELU XQ 3ODQ GH &RQWLQJHQFLD DQWH FDVR GH ,QFHQGLR ILUPDGR SRU SURIHVLRQDO LGyQHR
VLHQGRVXLPSOHPHQWDFLyQUHVSRQVDELOLGDGDEVROXWDGHOWLWXODUGHODDFWLYLGDG
 3RVHHUXQ3ODQGH*HVWLyQGH5HVLGXRVGHWRGRWLSRTXHFRQWHPSOHPLQLPL]DUVXJHQHUDFLyQ
HVWDEOH]FD ODV IRUPDV \ KRUDULRV GH GLVSRVLFLyQ WUDQVLWRULD \ UHFROHFFLyQ GLIHUHQFLDGD GH ORV
UHVLGXRVGHQWURGHOPDUFRQRUPDWLYRYLJHQWHHQODPDWHULD
 5HDOL]DUOD&DUJD\'HVFDUJDGHQWURGHOPDUFRQRUPDWLYRYLJHQWH
 (YLWDUHOHVWDFLRQDPLHQWRHQGREOHILODGHORVYHKtFXORVTXHRSHUHQFRQHOHVWDEOHFLPLHQWR
 /DV SODTXHWDV SLODV \ EDWHUtDV XVDGDV R GH GHVFDUWH GHEHUiQ GHYROYHUVH D VXV UHVSHFWLYRV
SURYHHGRUHV


(Q FDVR GH JHQHUDU UHVLGXRV SHOLJURVRV GHEHUi FXPSOLU FRQ OD /H\ 1  %2 1
 \VX'HFUHWRUHJODPHQWDULR1 %21 RDTXHOODQRUPDWLYDTXHHQHOIXWXUR
ODVUHHPSODFH

&RQWDU FRQ OD FRUUHVSRQGLHQWH LQVFULSFLyQ GH OD DFWLYLGDG HQ HO 5HJLVWUR GH$FWLYLGDGHV
,QGXVWULDOHV
(O&HUWLILFDGRGH$SWLWXG$PELHQWDOTXHVHRWRUJDQRH[LPHGHOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVGH
WHMLGRUHTXHULPLHQWRVGHHVSDFLRVGHFDUJDGHVFDUJDHVWDFLRQDPLHQWR\RWUDVH[LJHQFLDVTXH
VXUMDQGHODDSOLFDFLyQGHO&yGLJR8UEDQtVWLFR\VXQRUPDWLYDFRPSOHPHQWDULD
(QFDVRGHDPSOLDUUXEURVXSHUILFLH\RPRGLILFDUODWLWXODULGDGGHEHUiHIHFWXDUODSUHVHQWDFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWHYtDZHE
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Nº 1370


/H\1\VXVPRGLILFDWRULDV
'RPLFLOLR
&LUFXQVFULSFLyQ6HFFLyQ0DQ]DQD3DUFHOD
ÈUHDVHJ~Q&85
7LWXODUGHOD$FWLYLGDG
&8,7
7HOpIRQR
&RUUHRHOHFWUyQLFR
6XSHUILFLH
$FWLYLGDG XVR 


'HFODUDPRVEDMRMXUDPHQWRTXHODDFWLYLGDGUHVXOWD6LQ5HOHYDQWH(IHFWR$PELHQWDOGHDFXHUGRFRQ
OD/H\1VXVPRGLILFDWRULDV\VX'HFUHWR5HJODPHQWDULR
)LUPD7LWXODUGHOD$FWLYLGDG
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Nº 1371

5HYHUVR$1(;29,K 
&(57,),&$'2'($37,78'$0%,(17$/
/H\1\VXVPRGLILFDWRULDV
&LXGDG$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHV
6H FRQFHGH HO SUHVHQWH &HUWLILFDGR D  WLWXODU GH OD
DFWLYLGDG GHO DQYHUVR GH OD SUHVHQWH D GHVDUUROODUVH HQ HO LQPXHEOH VLWR HQ
GHHVWD&LXGDGÈUHDVHJ~Q&85FRQXQD
VXSHUILFLH GH P FX\D FDWHJRUL]DFLyQ HV 6,1 5(/(9$17( ()(&72 $0%,(17$/
VLHPSUHTXHFXPSODFRQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV
 &XPSOLU FRQ OD /H\ 1  \ 'HFUHWR 5HJODPHQWDULR 1 *&%$ R DTXHOOD
QRUPDWLYDTXHHQHOIXWXURODVUHHPSODFH
 &XPSOLUFRQOD/H\1\'HFUHWR5HJODPHQWDULR1*&%$RDTXHOODQRUPDWLYD
TXHHQHOIXWXURODVUHHPSODFH
 &XPSOLU FRQ ODV FRQGLFLRQHV FRQWUD LQFHQGLR \ PHGLRV GH VDOLGD VHJ~Q HO &yGLJR GH OD
(GLILFDFLyQ
 (Q FDVR GH FRUUHVSRQGHU H[KLELU 3ODQR &RQIRUPH D 2EUD GH &RQGLFLRQHV &RQWUD ,QFHQGLR
UHJLVWUDGRSRU OD 'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HJLVWURGH2EUDV \ &DWDVWUR R HORUJDQLVPRTXHHQ HO
IXWXURODUHHPSODFH
 ([KLELU XQ 3ODQ GH &RQWLQJHQFLD DQWH FDVR GH ,QFHQGLR ILUPDGR SRU SURIHVLRQDO LGyQHR
VLHQGRVXLPSOHPHQWDFLyQUHVSRQVDELOLGDGDEVROXWDGHOWLWXODUGHODDFWLYLGDG
 3RVHHUXQ3ODQGH*HVWLyQGH5HVLGXRVGHWRGRWLSRTXHFRQWHPSOHPLQLPL]DUVXJHQHUDFLyQ
HVWDEOH]FD ODV IRUPDV \ KRUDULRV GH GLVSRVLFLyQ WUDQVLWRULD \ UHFROHFFLyQ GLIHUHQFLDGD GH ORV
UHVLGXRVGHQWURGHOPDUFRQRUPDWLYRYLJHQWHHQODPDWHULD
 5HDOL]DUOD&DUJD\'HVFDUJDGHQWURGHOPDUFRQRUPDWLYRYLJHQWH
 (YLWDUHOHVWDFLRQDPLHQWRHQGREOHILODGHORVYHKtFXORVTXHRSHUHQFRQHOHVWDEOHFLPLHQWR
 1R DOPDFHQDU VXVWDQFLDV LQIODPDEOHV UHDFWLYDV FRUURVLYDV \R H[SORVLYDV HQ HO
HVWDEOHFLPLHQWR
(O&HUWLILFDGRGH$SWLWXG$PELHQWDOTXHVHRWRUJDQRH[LPHGHOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVGH
WHMLGRUHTXHULPLHQWRVGHHVSDFLRVGHFDUJDGHVFDUJDHVWDFLRQDPLHQWR\RWUDVH[LJHQFLDVTXH
VXUMDQGHODDSOLFDFLyQGHO&yGLJR8UEDQtVWLFR\VXQRUPDWLYDFRPSOHPHQWDULD
(QFDVRGHDPSOLDUUXEURVXSHUILFLH\RPRGLILFDUODWLWXODULGDGGHEHUiHIHFWXDUODSUHVHQWDFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWHYtDZHE
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/H\1\VXVPRGLILFDWRULDV

'RPLFLOLR
&LUFXQVFULSFLyQ6HFFLyQ0DQ]DQD3DUFHOD
ÈUHDVHJ~Q&85
7LWXODUGHOD$FWLYLGDG
&8,7
7HOpIRQR
&RUUHRHOHFWUyQLFR
6XSHUILFLH
$FWLYLGDG XVR 



'HFODUDPRVEDMRMXUDPHQWRTXHODDFWLYLGDGUHVXOWD6LQ5HOHYDQWH(IHFWR$PELHQWDOGHDFXHUGRFRQ
OD/H\1VXVPRILFLDWRULDV\VX'HFUHWR5HJODPHQWDULR
)LUPD7LWXODUGHOD$FWLYLGDG
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3HUVRQHUtD
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Nº 1373

5HYHUVR$1(;29,L 
&(57,),&$'2'($37,78'$0%,(17$/
/H\1\VXVPRGLILFDWRULDV
&LXGDG$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHV
6H FRQFHGH HO SUHVHQWH &HUWLILFDGR D  WLWXODU GH OD
DFWLYLGDG GHO DQYHUVR GH OD SUHVHQWH D GHVDUUROODUVH HQ HO LQPXHEOH VLWR HQ
GHHVWD&LXGDGÈUHDVHJ~Q&85FRQXQD
VXSHUILFLH GH P FX\D FDWHJRUL]DFLyQ HV 6,1 5(/(9$17( ()(&72 $0%,(17$/
VLHPSUHTXHFXPSODFRQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV
 &XPSOLU FRQ OD /H\ 1  \ 'HFUHWR 5HJODPHQWDULR 1 *&%$ R DTXHOOD
QRUPDWLYDTXHHQHOIXWXURODVUHHPSODFH
 &XPSOLUFRQOD/H\1\'HFUHWR5HJODPHQWDULR1*&%$RDTXHOODQRUPDWLYD
TXHHQHOIXWXURODVUHHPSODFH
 &XPSOLU FRQ ODV FRQGLFLRQHV FRQWUD LQFHQGLR \ PHGLRV GH VDOLGD VHJ~Q HO &yGLJR GH OD
(GLILFDFLyQ
 (Q FDVR GH FRUUHVSRQGHU H[KLELU 3ODQR &RQIRUPH D 2EUD GH &RQGLFLRQHV &RQWUD ,QFHQGLR
UHJLVWUDGRSRUOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HJLVWURGH2EUDV\&DWDVWURRHORUJDQLVPRTXHHQHO
IXWXURODUHHPSODFH
 ([KLELU XQ 3ODQ GH &RQWLQJHQFLD DQWH FDVR GH ,QFHQGLR ILUPDGR SRU SURIHVLRQDO LGyQHR
VLHQGRVXLPSOHPHQWDFLyQUHVSRQVDELOLGDGDEVROXWDGHOWLWXODUGHODDFWLYLGDG
 3RVHHUXQ3ODQGH*HVWLyQGH5HVLGXRVGHWRGRWLSRTXHFRQWHPSOHPLQLPL]DUVXJHQHUDFLyQ
HVWDEOH]FD ODV IRUPDV \ KRUDULRV GH GLVSRVLFLyQ WUDQVLWRULD \ UHFROHFFLyQ GLIHUHQFLDGD GH ORV
UHVLGXRVGHQWURGHOPDUFRQRUPDWLYRYLJHQWHHQODPDWHULD
 5HDOL]DUOD&DUJD\'HVFDUJDGHQWURGHOPDUFRQRUPDWLYRYLJHQWH
 (YLWDUHOHVWDFLRQDPLHQWRHQGREOHILODGHORVYHKtFXORVTXHRSHUHQFRQHOHVWDEOHFLPLHQWR
 'HVDUUROODU H[FOXVLYDPHQWH OD DFWLYLGDG VROLFLWDGD TXHGDQGR H[FOXLGDV DTXHOODV TXH SXHGDQ
VHUJHQHUDGRUDVGH5HVLGXRV3HOLJURVRV\R5HVLGXRV3DWRJpQLFRV
(Q FDVR GH FRUUHVSRQGHU VH GHEHUi GDU FXPSOLPLHQWR D OD UHIHUHQFLD  SDUD
(VWDFLRQDPLHQWR VHJ~Q ODV H[LJHQFLDV HVWDEOHFLGDV HQ HO &XDGUR GH 8VRV 1 D  (Q
FDVR GH QR VHU SRVLEOH GHEHUi FXPSOLPHQWDU WDO UHTXHULPLHQWR PHGLDQWH ORFDFLyQ X RWUR
FRQYHQLRFRQXQJDUDJHXELFDGRDPHQRVGHPHWURVGHOHVWDEOHFLPLHQWR
(O&HUWLILFDGRGH$SWLWXG$PELHQWDOTXHVHRWRUJDQRH[LPHGHOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVGH
WHMLGRUHTXHULPLHQWRVGHHVSDFLRVGHFDUJDGHVFDUJDHVWDFLRQDPLHQWR\RWUDVH[LJHQFLDVTXH
VXUMDQGHODDSOLFDFLyQGHO&yGLJR8UEDQtVWLFR\VXQRUPDWLYDFRPSOHPHQWDULD
(QFDVRGHDPSOLDUUXEURVXSHUILFLH\RPRGLILFDUODWLWXODULGDGGHEHUiHIHFWXDUODSUHVHQWDFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWHYtDZHE
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Nº 1374


/H\1\VXVPRGLILFDWRULDV
'RPLFLOLR
&LUFXQVFULSFLyQ6HFFLyQ0DQ]DQD3DUFHOD
ÈUHDVHJ~Q&85
7LWXODUGHOD$FWLYLGDG
&8,7
7HOpIRQR
&RUUHRHOHFWUyQLFR
6XSHUILFLH
$FWLYLGDG XVR 



'HFODUDPRVEDMRMXUDPHQWRTXHODDFWLYLGDGUHVXOWD6LQ5HOHYDQWH(IHFWR$PELHQWDOGHDFXHUGRFRQ
OD/H\1VXVPRGLILFDWRULDV\VX'HFUHWR5HJODPHQWDULR
)LUPD7LWXODUGHOD$FWLYLGDG
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'RPLFLOLR
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Nº 1375

5HYHUVR$1(;29,M 
&(57,),&$'2'($37,78'$0%,(17$/
/H\1\VXVPRGLILFDWRULDV
&LXGDG$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHV
6HFRQFHGHHOSUHVHQWH&HUWLILFDGRDWLWXODUGHODDFWLYLGDGGHO
DQYHUVRGHODSUHVHQWHDGHVDUUROODUVHHQHOLQPXHEOHVLWRHQGH
HVWD &LXGDG ÈUHD VHJ~Q &85  FRQ XQD VXSHUILFLH GH P FX\D FDWHJRUL]DFLyQ HV 6,1
5(/(9$17(()(&72$0%,(17$/VLHPSUHTXHFXPSODFRQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV
 &XPSOLUFRQOD/H\1\'HFUHWR5HJODPHQWDULR1*&%$RDTXHOODQRUPDWLYDTXHHQHO
IXWXURODVUHHPSODFH
 &XPSOLUFRQOD/H\1\'HFUHWR5HJODPHQWDULR1*&%$RDTXHOODQRUPDWLYDTXHHQHO
IXWXURODVUHHPSODFH
 &XPSOLUFRQODVFRQGLFLRQHVFRQWUDLQFHQGLR\PHGLRVGHVDOLGDVHJ~QHO&yGLJRGHOD(GLILFDFLyQ
 (QFDVRGHFRUUHVSRQGHUH[KLELU3ODQR&RQIRUPHD2EUDGH&RQGLFLRQHV&RQWUD,QFHQGLRUHJLVWUDGRSRU
OD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HJLVWURGH2EUDV\&DWDVWURRHORUJDQLVPRTXHHQHOIXWXURODUHHPSODFH
 ([KLELU XQ 3ODQ GH &RQWLQJHQFLD DQWH FDVR GH ,QFHQGLR ILUPDGR SRU SURIHVLRQDO LGyQHR VLHQGR VX
LPSOHPHQWDFLyQUHVSRQVDELOLGDGDEVROXWDGHOWLWXODUGHODDFWLYLGDG
 3RVHHUXQ3ODQGH*HVWLyQGH5HVLGXRVGHWRGRWLSRTXHFRQWHPSOHPLQLPL]DUVXJHQHUDFLyQHVWDEOH]FD
ODV IRUPDV \ KRUDULRV GH GLVSRVLFLyQ WUDQVLWRULD \ UHFROHFFLyQ GLIHUHQFLDGD GH ORV UHVLGXRV GHQWUR GHOPDUFR
QRUPDWLYRYLJHQWHHQODPDWHULD
 5HDOL]DUOD&DUJD\'HVFDUJDGHQWURGHOPDUFRQRUPDWLYRYLJHQWH
 (YLWDUHOHVWDFLRQDPLHQWRHQGREOHILODGHORVYHKtFXORVTXHRSHUHQFRQHOHVWDEOHFLPLHQWR
 &XPSOLU FRQ OD /H\ 1  \ VX UHJODPHQWDFLyQ HQ FDVR GH JHQHUDU UHVLGXRV SHOLJURVRV GHELpQGRVH
LQVFULELUHQHO5HJLVWURGH*HQHUDGRUHVGH5HVLGXRV3HOLJURVRVGHQWURGHORV QRYHQWD GtDVGHKDEHUVH
RWRUJDGRHOSUHVHQWHFHUWLILFDGR
&XPSOLU FRQ OD /H\ 1  \ VX UHJODPHQWDFLyQ HQ FDVR GH JHQHUDU UHVLGXRV SDWRJpQLFRV GHELpQGRVH
LQVFULELUHQHO5HJLVWURGH*HQHUDGRUHVGH5HVLGXRV3DWRJpQLFRVGHQWURGHORV QRYHQWD GtDVGHKDEHUVH
RWRUJDGRHOSUHVHQWHFHUWLILFDGR
&RQWDU FRQ DXWRUL]DFLyQ HPLWLGD SRU DXWRULGDG FRPSHWHQWH SDUD OD RSHUDFLyQ GH HTXLSRV GH GLDJQyVWLFR
SRULPiJHQHVHQFDVRGHFRUUHVSRQGHU
&XPSOLU FRQ OD /H\ 1DFLRQDO 1  5$<26 ;  1250$6 62%5( (48,326 DFHUFD GH ODV
GLVSRVLFLRQHV SDUD OD LQVWDODFLyQ \ XWLOL]DFLyQ GH HTXLSRV HVSHFtILFDPHQWH GHVWLQDGRV D OD JHQHUDFLyQ GH
UD\RV;
(QFDVRGHFRUUHVSRQGHUVHGHEHUiGDUFXPSOLPLHQWRDODUHIHUHQFLDSDUD(VWDFLRQDPLHQWRVHJ~QODV
H[LJHQFLDVHVWDEOHFLGDVHQHO&XDGURGH8VRV1D (QFDVRGHQRVHUSRVLEOHGHEHUiFXPSOLPHQWDU
WDO UHTXHULPLHQWR PHGLDQWH ORFDFLyQ X RWUR FRQYHQLR FRQ XQ JDUDJH XELFDGR D PHQRV GH  PHWURV GHO
HVWDEOHFLPLHQWR
(QFDVRGHFRUUHVSRQGHUH[KLELUOD/LFHQFLDR5HJLVWURGH2SHUDFLyQYLJHQWHH[SHGLGDSRUOD$51
(O &HUWLILFDGR GH $SWLWXG $PELHQWDO TXH VH RWRUJD QR H[LPH GHO FXPSOLPLHQWR GH ODV QRUPDV GH WHMLGR
UHTXHULPLHQWRV GH HVSDFLRV GH FDUJD GHVFDUJD HVWDFLRQDPLHQWR \ RWUDV H[LJHQFLDV TXH VXUMDQ GH OD
DSOLFDFLyQGHO&yGLJR8UEDQtVWLFR\VXQRUPDWLYDFRPSOHPHQWDULD
(Q FDVR GH DPSOLDU UXEUR VXSHUILFLH \R PRGLILFDU OD WLWXODULGDG GHEHUi HIHFWXDU OD SUHVHQWDFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWHYtDZHE
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'RPLFLOLR
&LUFXQVFULSFLyQ6HFFLyQ0DQ]DQD3DUFHOD
ÈUHDVHJ~Q&85
&8,7
7HOpIRQR
&RUUHRHOHFWUyQLFR
6XSHUILFLH
$FWLYLGDG XVR 



'HFODUDPRVEDMRMXUDPHQWRTXHODDFWLYLGDGUHVXOWD6LQ5HOHYDQWH(IHFWR$PELHQWDOGHDFXHUGRFRQ
OD/H\1VXVPRGLILFDWRULDV\VX'HFUHWR5HJODPHQWDULR
)LUPD7LWXODUGHOD$FWLYLGDG
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Nº 1377

5HYHUVR$1(;29,N 
&(57,),&$'2'($37,78'$0%,(17$/
/H\1\VXVPRGLILFDWRULDV
&LXGDG$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHV
6H FRQFHGH HO SUHVHQWH &HUWLILFDGR D  WLWXODU GH OD
DFWLYLGDG GHO DQYHUVR GH OD SUHVHQWH D GHVDUUROODUVH HQ HO LQPXHEOH VLWR HQ
GHHVWD&LXGDGÈUHDVHJ~Q&85FRQXQD
VXSHUILFLH GH P FX\D FDWHJRUL]DFLyQ HV 6,1 5(/(9$17( ()(&72 $0%,(17$/
VLHPSUHTXHFXPSODFRQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV
 &XPSOLU FRQ OD /H\ 1  \ 'HFUHWR 5HJODPHQWDULR 1 *&%$ R DTXHOOD
QRUPDWLYDTXHHQHOIXWXURODVUHHPSODFH
 &XPSOLUFRQOD/H\1\'HFUHWR5HJODPHQWDULR1*&%$RDTXHOODQRUPDWLYD
TXHHQHOIXWXURODVUHHPSODFH
 &XPSOLU FRQ ODV FRQGLFLRQHV FRQWUD LQFHQGLR \ PHGLRV GH VDOLGD VHJ~Q HO &yGLJR GH OD
(GLILFDFLyQ
 (Q FDVR GH FRUUHVSRQGHU H[KLELU 3ODQR &RQIRUPH D 2EUD GH &RQGLFLRQHV &RQWUD ,QFHQGLR
UHJLVWUDGRSRU OD 'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HJLVWURGH2EUDV \ &DWDVWUR R HORUJDQLVPRTXHHQ HO
IXWXURODUHHPSODFH
 ([KLELU XQ 3ODQ GH &RQWLQJHQFLD DQWH FDVR GH ,QFHQGLR ILUPDGR SRU SURIHVLRQDO LGyQHR
VLHQGRVXLPSOHPHQWDFLyQUHVSRQVDELOLGDGDEVROXWDGHOWLWXODUGHODDFWLYLGDG
 3RVHHUXQ3ODQGH*HVWLyQGH5HVLGXRVGHWRGRWLSRTXHFRQWHPSOHPLQLPL]DUVXJHQHUDFLyQ
HVWDEOH]FD ODV IRUPDV \ KRUDULRV GH GLVSRVLFLyQ WUDQVLWRULD \ UHFROHFFLyQ GLIHUHQFLDGD GH ORV
UHVLGXRVGHQWURGHOPDUFRQRUPDWLYRYLJHQWHHQODPDWHULD
 5HDOL]DUOD&DUJD\'HVFDUJDGHQWURGHOPDUFRQRUPDWLYRYLJHQWH
 (YLWDUHOHVWDFLRQDPLHQWRHQGREOHILODGHORVYHKtFXORVTXHRSHUHQFRQHOHVWDEOHFLPLHQWR
 (Q FDVR GH FRUUHVSRQGHU VH GHEHUi GDU FXPSOLPLHQWR D OD UHIHUHQFLD  SDUD
(VWDFLRQDPLHQWRVHJ~QODVH[LJHQFLDVHVWDEOHFLGDVHQHO&XDGURGH8VRV1D (QFDVR
GHQRVHUSRVLEOHGHEHUiFXPSOLPHQWDUWDOUHTXHULPLHQWRPHGLDQWHORFDFLyQXRWURFRQYHQLRFRQ
XQJDUDJHXELFDGRDPHQRVGHPHWURVGHOHVWDEOHFLPLHQWR
(QFDVRGHFRQWDUFRQGHSyVLWRGHDUPDV\RPXQLFLRQHVGHEHUiH[KLELUODFRUUHVSRQGLHQWH
DXWRUL]DFLyQYLJHQWHH[WHQGLGDSRUHO5(1$5
(O&HUWLILFDGRGH$SWLWXG$PELHQWDOTXHVHRWRUJDQRH[LPHGHOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVGH
WHMLGRUHTXHULPLHQWRVGHHVSDFLRVGHFDUJDGHVFDUJDHVWDFLRQDPLHQWR\RWUDVH[LJHQFLDVTXH
VXUMDQGHODDSOLFDFLyQGHO&yGLJR8UEDQtVWLFR\VXQRUPDWLYDFRPSOHPHQWDULD
(QFDVRGHDPSOLDUUXEURVXSHUILFLH\RPRGLILFDUODWLWXODULGDGGHEHUiHIHFWXDUODSUHVHQWDFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWHYtDZHE
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Nº 1378


/H\1\VXVPRGLILFDWRULDV
'RPLFLOLR
&LUFXQVFULSFLyQ6HFFLyQ0DQ]DQD3DUFHOD
ÈUHDVHJ~Q&85
7LWXODUGHOD$FWLYLGDG
&8,7
7HOpIRQR
&RUUHRHOHFWUyQLFR
6XSHUILFLH
$FWLYLGDG XVR 



'HFODUDPRVEDMRMXUDPHQWRTXHODDFWLYLGDGUHVXOWD6LQ5HOHYDQWH(IHFWR$PELHQWDOGHDFXHUGRFRQ
OD/H\1VXVPRGLILFDWRULDV\VX'HFUHWR5HJODPHQWDULR
)LUPD7LWXODUGHOD$FWLYLGDG

$FODUDFLyQ
3HUVRQHUtD
'RFXPHQWR
'RPLFLOLR
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Nº 1379

5HYHUVR$1(;29,O 
&(57,),&$'2'($37,78'$0%,(17$/
/H\1\VXVPRGLILFDWRULDV

&LXGDG$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHV
6H FRQFHGH HO SUHVHQWH &HUWLILFDGR D  WLWXODU GH OD
DFWLYLGDG GHO DQYHUVR GH OD SUHVHQWH D GHVDUUROODUVH HQ HO LQPXHEOH VLWR HQ
GHHVWD&LXGDGÈUHDVHJ~Q&85FRQXQD
VXSHUILFLH GH P FX\D FDWHJRUL]DFLyQ HV 6,1 5(/(9$17( ()(&72 $0%,(17$/
VLHPSUHTXHFXPSODFRQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV
 &XPSOLUFRQOD/H\1\'HFUHWR5HJODPHQWDULR1*&%$RDTXHOODQRUPDWLYD
TXHHQHOIXWXURODVUHHPSODFH
 &XPSOLU FRQ OD /H\ 1  \ 'HFUHWR 5HJODPHQWDULR 1 *&%$ R DTXHOOD
QRUPDWLYDTXHHQHOIXWXURODVUHHPSODFH
 &XPSOLU FRQ ODV FRQGLFLRQHV FRQWUD LQFHQGLR \ PHGLRV GH VDOLGD VHJ~Q HO &yGLJR GH OD
(GLILFDFLyQ
 (QFDVRGHFRUUHVSRQGHU H[KLELU3ODQR&RQIRUPHD2EUDGH&RQGLFLRQHV&RQWUD,QFHQGLR
UHJLVWUDGRSRU OD 'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HJLVWURGH2EUDV \ &DWDVWUR R HORUJDQLVPRTXHHQ HO
IXWXURODUHHPSODFH
 ([KLELU XQ 3ODQ GH &RQWLQJHQFLD DQWH FDVR GH ,QFHQGLR ILUPDGR SRU SURIHVLRQDO LGyQHR
VLHQGRVXLPSOHPHQWDFLyQUHVSRQVDELOLGDGDEVROXWDGHOWLWXODUGHODDFWLYLGDG
 3RVHHU XQ 3ODQ GH *HVWLyQ GH 5HVLGXRV GH WRGR WLSR TXH FRQWHPSOH PLQLPL]DU VX
JHQHUDFLyQHVWDEOH]FDODVIRUPDV\KRUDULRVGHGLVSRVLFLyQWUDQVLWRULD\UHFROHFFLyQGLIHUHQFLDGD
GHORVUHVLGXRVGHQWURGHOPDUFRQRUPDWLYRYLJHQWHHQODPDWHULD


5HDOL]DUOD&DUJD\'HVFDUJDGHQWURGHOPDUFRQRUPDWLYRYLJHQWH



(YLWDUHOHVWDFLRQDPLHQWRHQGREOHILODGHORVYHKtFXORVTXHRSHUHQFRQHOHVWDEOHFLPLHQWR

 &XPSOLUFRQ OD/H\ 1  \VXUHJODPHQWDFLyQHQFDVRGHJHQHUDUUHVLGXRVSHOLJURVRV
GHELpQGRVH LQVFULELU HQ HO 5HJLVWUR GH *HQHUDGRUHV GH 5HVLGXRV 3HOLJURVRV GHQWUR GH ORV 
QRYHQWD GtDVGHKDEHUVHRWRUJDGRHOSUHVHQWHFHUWLILFDGR
 0DQWHQHU ORV UHVLGXRV SHOLJURVRV HQ XQ VLWLR HVSHFLDO \ VHxDOL]DGR KDVWD VX UHWLUR SRU
WUDQVSRUWLVWDVDXWRUL]DGRV
(O&HUWLILFDGRGH$SWLWXG$PELHQWDOTXHVHRWRUJDQRH[LPHGHOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVGH
WHMLGRUHTXHULPLHQWRVGHHVSDFLRVGHFDUJDGHVFDUJDHVWDFLRQDPLHQWR\RWUDVH[LJHQFLDVTXH
VXUMDQGHODDSOLFDFLyQGHO&yGLJR8UEDQtVWLFR\VXQRUPDWLYDFRPSOHPHQWDULD
(QFDVRGHDPSOLDUUXEURVXSHUILFLH\RPRGLILFDUODWLWXODULGDGGHEHUiHIHFWXDUODSUHVHQWDFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWHYtDZHE
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/H\1\VXVPRGLILFDWRULDV

'RPLFLOLR
&LUFXQVFULSFLyQ6HFFLyQ0DQ]DQD3DUFHOD
ÈUHDVHJ~Q&85
7LWXODUGHOD$FWLYLGDG
&8,7
7HOpIRQR
&RUUHRHOHFWUyQLFR
6XSHUILFLH
$FWLYLGDG XVR 



'HFODUDPRVEDMRMXUDPHQWRTXHODDFWLYLGDGUHVXOWD6LQ5HOHYDQWH(IHFWR$PELHQWDOGHDFXHUGRFRQ
OD/H\1VXVPRGLILFDWRULDV\VX'HFUHWR5HJODPHQWDULR
)LUPD7LWXODUGHOD$FWLYLGDG

$FODUDFLyQ
3HUVRQHUtD
'RFXPHQWR
'RPLFLOLR
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Nº 1381

5HYHUVR$1(;29,P 
&(57,),&$'2'($37,78'$0%,(17$/
/H\1\VXVPRGLILFDWRULDV
&LXGDG$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHV
6H FRQFHGH HO SUHVHQWH &HUWLILFDGR D  WLWXODU GH OD
DFWLYLGDG GHO DQYHUVR GH OD SUHVHQWH D GHVDUUROODUVH HQ HO LQPXHEOH VLWR HQ
GHHVWD&LXGDGÈUHDVHJ~Q&85FRQXQD
VXSHUILFLH GH P FX\D FDWHJRUL]DFLyQ HV 6,1 5(/(9$17( ()(&72 $0%,(17$/
VLHPSUHTXHFXPSODFRQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV
 &XPSOLU FRQ OD /H\ 1  \ 'HFUHWR 5HJODPHQWDULR 1 *&%$ R DTXHOOD
QRUPDWLYD TXH HQ HO IXWXUR ODV UHHPSODFH GHELHQGR LQLFLDU OD LQVFULSFLyQ HQ HO 5HJLVWUR GH
$FWLYLGDGHV &DWDORJDGDV 5$&  GHQWUR GH ORV  QRYHQWD  GtDV GH KDEHUVH RWRUJDGR HO
SUHVHQWHFHUWLILFDGR
 &XPSOLU FRQ OD /H\ 1  \ 'HFUHWR 5HJODPHQWDULR 1 *&%$ R DTXHOOD
QRUPDWLYD TXH HQ HO IXWXUR ODV UHHPSODFH GHELHQGR LQLFLDU OD LQVFULSFLyQ HQ HO 5HJLVWUR GH
JHQHUDGRUHV GH (PLVLRQHV GH )XHQWHV )LMDV 5()  GHQWUR GH ORV  QRYHQWD  GtDV GH
KDEHUVHRWRUJDGRHOSUHVHQWHFHUWLILFDGR
 &XPSOLUFRQ ODVFRQGLFLRQHVFRQWUD LQFHQGLR \PHGLRVGHVDOLGDVHJ~Q HO &yGLJRGHOD
(GLILFDFLyQ
 (Q FDVR GH FRUUHVSRQGHU H[KLELU 3ODQR &RQIRUPH D 2EUD GH &RQGLFLRQHV &RQWUD
,QFHQGLRUHJLVWUDGRSRUOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HJLVWURGH2EUDV\&DWDVWURRHORUJDQLVPR
TXHHQHOIXWXURODUHHPSODFH
 ([KLELUXQ3ODQGH&RQWLQJHQFLDDQWHFDVRGH,QFHQGLRILUPDGRSRUSURIHVLRQDOLGyQHR
VLHQGRVXLPSOHPHQWDFLyQUHVSRQVDELOLGDGDEVROXWDGHOWLWXODUGHODDFWLYLGDG
 3RVHHU XQ 3ODQ GH *HVWLyQ GH 5HVLGXRV GH WRGR WLSR TXH FRQWHPSOH PLQLPL]DU VX
JHQHUDFLyQ HVWDEOH]FD ODV IRUPDV \ KRUDULRV GH GLVSRVLFLyQ WUDQVLWRULD \ UHFROHFFLyQ
GLIHUHQFLDGDGHORVUHVLGXRVGHQWURGHOPDUFRQRUPDWLYRYLJHQWHHQODPDWHULD
 5HDOL]DUOD&DUJD\'HVFDUJDGHQWURGHOPDUFRQRUPDWLYRYLJHQWH
 (YLWDU HO HVWDFLRQDPLHQWR HQ GREOH ILOD GH ORV YHKtFXORV TXH RSHUHQ FRQ HO
HVWDEOHFLPLHQWR
 (Q FDVR GH JHQHUDU UHVLGXRV SHOLJURVRV GHEHUi FXPSOLU FRQ OD /H\ 1  %2 1
  \ VX 'HFUHWR UHJODPHQWDULR 1  %2 1   R DTXHOOD QRUPDWLYD TXH HQ HO
IXWXURODVUHHPSODFH
 &RQWDU FRQ OD FRUUHVSRQGLHQWH LQVFULSFLyQ GH OD DFWLYLGDG HQ HO 5HJLVWUR GH$FWLYLGDGHV
,QGXVWULDOHV
(O&HUWLILFDGRGH$SWLWXG$PELHQWDOTXHVHRWRUJDQRH[LPHGHOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVGH
WHMLGRUHTXHULPLHQWRVGHHVSDFLRVGHFDUJDGHVFDUJDHVWDFLRQDPLHQWR\RWUDVH[LJHQFLDVTXH
VXUMDQGHODDSOLFDFLyQGHO&yGLJR8UEDQtVWLFR\VXQRUPDWLYDFRPSOHPHQWDULD
(QFDVRGHDPSOLDUUXEURVXSHUILFLH\RPRGLILFDUODWLWXODULGDGGHEHUiHIHFWXDUODSUHVHQWDFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWHYtDZHE
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/H\1\VXVPRGLILFDWRULDV

'RPLFLOLR
&LUFXQVFULSFLyQ6HFFLyQ0DQ]DQD3DUFHOD
ÈUHDVHJ~Q&85
7LWXODUGHOD$FWLYLGDG
&8,7
7HOpIRQR
&RUUHRHOHFWUyQLFR
6XSHUILFLH
$FWLYLGDG XVR 



'HFODUDPRVEDMRMXUDPHQWRTXHODDFWLYLGDGUHVXOWD6LQ5HOHYDQWH(IHFWR$PELHQWDOGHDFXHUGRFRQ
OD/H\1VXVPRGLILFDWRULDV\VX'HFUHWR5HJODPHQWDULR
)LUPD7LWXODUGHOD$FWLYLGDG

$FODUDFLyQ
3HUVRQHUtD
'RFXPHQWR
'RPLFLOLR
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Nº 1383

5HYHUVR$1(;29,Q 
&(57,),&$'2'($37,78'$0%,(17$/
/H\1\VXVPRGLILFDWRULDV
&LXGDG$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHV
6H FRQFHGH HO SUHVHQWH &HUWLILFDGR D  WLWXODU GH OD
DFWLYLGDG GHO DQYHUVR GH OD SUHVHQWH D GHVDUUROODUVH HQ HO LQPXHEOH VLWR HQ
GHHVWD&LXGDGÈUHDVHJ~Q&85FRQXQD
VXSHUILFLH GH P FX\D FDWHJRUL]DFLyQ HV 6,1 5(/(9$17( ()(&72 $0%,(17$/
VLHPSUHTXHFXPSODFRQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV
 &XPSOLU FRQ OD /H\ 1  \ 'HFUHWR 5HJODPHQWDULR 1 *&%$ R DTXHOOD
QRUPDWLYD TXH HQ HO IXWXUR ODV UHHPSODFH /DV DFWLYLGDGHV FRPSUHQGLGDV HQ OD &OD1$(
\GHEHUiQLQLFLDUODLQVFULSFLyQHQHO5HJLVWURGH$FWLYLGDGHV
&DWDORJDGDV 5$&  GHQWUR GH ORV  QRYHQWD  GtDV GH KDEHUVH RWRUJDGR HO SUHVHQWH
FHUWLILFDGR 
 &XPSOLU FRQ OD /H\ 1  \ 'HFUHWR 5HJODPHQWDULR 1 *&%$ R DTXHOOD
QRUPDWLYD TXH HQ HO IXWXUR ODV UHHPSODFH GHELHQGR LQLFLDU OD LQVFULSFLyQ HQ HO 5HJLVWUR GH
JHQHUDGRUHV GH (PLVLRQHV GH )XHQWHV )LMDV 5()  GHQWUR GH ORV  QRYHQWD  GtDV GH
KDEHUVHRWRUJDGRHOSUHVHQWHFHUWLILFDGR
 &XPSOLU FRQ ODV FRQGLFLRQHV FRQWUD LQFHQGLR \ PHGLRV GH VDOLGD VHJ~Q HO &yGLJR GH OD
(GLILFDFLyQ
 (QFDVRGHFRUUHVSRQGHUH[KLELU3ODQR&RQIRUPHD2EUDGH&RQGLFLRQHV&RQWUD,QFHQGLR
UHJLVWUDGRSRUOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HJLVWURGH2EUDV\&DWDVWUR
 ([KLELU XQ 3ODQ GH &RQWLQJHQFLD DQWH FDVR GH ,QFHQGLR ILUPDGR SRU SURIHVLRQDO LGyQHR
VLHQGRVXLPSOHPHQWDFLyQUHVSRQVDELOLGDGDEVROXWDGHOWLWXODUGHODDFWLYLGDG
 3RVHHU XQ 3ODQ GH *HVWLyQ GH 5HVLGXRV GH WRGR WLSR TXH FRQWHPSOH PLQLPL]DU VX
JHQHUDFLyQ HVWDEOH]FD ODV IRUPDV \ KRUDULRV GH GLVSRVLFLyQ WUDQVLWRULD \ UHFROHFFLyQ
GLIHUHQFLDGDGHORVUHVLGXRVGHQWURGHOPDUFRQRUPDWLYRYLJHQWHHQODPDWHULD
 5HDOL]DUOD&DUJD\'HVFDUJDGHQWURGHOPDUFRQRUPDWLYRYLJHQWH
 (YLWDUHOHVWDFLRQDPLHQWRHQGREOHILODGHORVYHKtFXORVTXHRSHUHQFRQHOHVWDEOHFLPLHQWR
 &XPSOLUFRQOD/H\1\VXUHJODPHQWDFLyQHQFDVRGHJHQHUDUUHVLGXRVSHOLJURVRV
GHELpQGRVHLQVFULELUHQHO5HJLVWURGH*HQHUDGRUHVGH5HVLGXRV3HOLJURVRVGHQWURGHORV
QRYHQWD GtDVGHKDEHUVHRWRUJDGRHOSUHVHQWHFHUWLILFDGR
 ([KLELU $XWRUL]DFLyQ &RQGLFLRQDO GH 9ROFDPLHQWR RWRUJDGD SRU $\6$ $JXD \
6DQHDPLHQWRV$UJHQWLQRV RQRWDILUPDGDSRUGLFKDHPSUHVDGHFODUDQGRQRQHFHVLWDUOD
 1R UHDOL]DU WDUHDV GH SLQWXUD UHFWLILFDFLyQ QL ODYDGR GH YHKtFXORV WDQWR HQ HO
HVWDEOHFLPLHQWRFRPRHQODYtDS~EOLFD
 1R GHVDUUROODU WDUHDV SURSLDV GH OD DFWLYLGDG VREUH YHKtFXORV HVWDFLRQDGRV HQ OD YtD
S~EOLFD
 &RQWDU FRQ OD FRUUHVSRQGLHQWH LQVFULSFLyQ GH OD DFWLYLGDG HQ HO 5HJLVWUR GH$FWLYLGDGHV
,QGXVWULDOHV
(O&HUWLILFDGRGH$SWLWXG$PELHQWDOTXHVHRWRUJDQRH[LPHGHOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVGH
WHMLGRUHTXHULPLHQWRVGHHVSDFLRVGHFDUJDGHVFDUJDHVWDFLRQDPLHQWR\RWUDVH[LJHQFLDVTXH
VXUMDQGHODDSOLFDFLyQGHO&yGLJR8UEDQtVWLFR\VXQRUPDWLYDFRPSOHPHQWDULD
(QFDVRGHDPSOLDUUXEURVXSHUILFLH\RPRGLILFDUODWLWXODULGDGGHEHUiHIHFWXDUODSUHVHQWDFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWHYtDZHE
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ANEXO VII
FORMULARIO DE CATEGORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL
ACTIVIDADES s/C o C.R.E.

Ley N° 123 y sus modificatorias
Domicilio:
Circunscripción:

Sección:

Manzana:

Parcela:

Distrito de Zonificación:
Profesional:
Titular de la Actividad:
CUIT:
Teléfono:
Correo electrónico:
Superficie:
Actividad (uso):

Declaramos bajo juramento que la actividad
Sin Relevante
resulta:

Con Relevante Efecto

Ambiental de acuerdo con la Ley N° 123, sus modificatorias y su Decreto Reglamentario.
Firma Titular de la Actividad:

Firma Profesional:

Aclaración:

Aclaración:

Personería:

Título:

Documento:

Matrícula o Doc.:

Domicilio:

Domicilio:
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ANEXO VII
FORMULARIO DE CATEGORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL
ACTIVIDADES s/C o C.R.E.

Ley N° 123 y sus modificatorias
Domicilio:
Circunscripción:

Sección:

Manzana:

Parcela:

Área según CUR:
Profesional:
Titular de la Actividad:
CUIT:
Teléfono:
Correo electrónico:
Superficie:
Actividad (uso):

Declaramos bajo juramento que la actividad
Sin Relevante
resulta:

Con Relevante Efecto

Ambiental de acuerdo con la Ley N° 123, sus modificatorias y su Decreto Reglamentario.
Firma Titular de la Actividad:

Firma Profesional:

Aclaración:

Aclaración:

Personería:

Título:

Documento:

Matrícula o Doc.:

Domicilio:

Domicilio:
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Anexo
Número: IF-2019-03451826- -APRA
Buenos Aires, Miércoles 16 de Enero de 2019
Referencia: Anexo VII Áreas de MIXTURA. EX-2019-02389473- -MGEYA-DGEVA Nuevo
Procedimiento para la Tramitación del Certificado de Aptitud Ambiental.
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Anexo VIII
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL
LEY Nº 123
Se concede el presente certificado a nombre de …., titular del proyecto: “…..” a
desarrollarse en …., de esta Ciudad, con una superficie de …. m2, Distrito de Zonificación:
…., cuya categorización es SIN RELEVANTE EFECTO AMBIENTAL, con las
condiciones establecidas en la Disposición/Resolución N°……, a las cuales deberá
ajustarse para su validez.

EXPEDIENTE Nº ……

El presente certificado tiene una validez de SEIS AÑOS.
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Anexo
Número: IF-2019-03450415- -APRA
Buenos Aires, Miércoles 16 de Enero de 2019
Referencia: Anexo VIII CAA - SRE Distrito de Zonificación. EX-2019-02389473- -MGEYA-DGEVA
Nuevo Procedimiento para la Tramitación del Certificado de Aptitud Ambiental.
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Anexo VIII
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL
LEY Nº 123
Se concede el presente certificado a nombre de ….., titular del proyecto: “…” a
desarrollarse en …., de esta Ciudad, con una superficie de …. m2, Área de Mixtura: …,
cuya categorización es SIN RELEVANTE EFECTO AMBIENTAL, con las condiciones
establecidas en la Disposición/Resolución N° ……., a las cuales deberá ajustarse para su
validez.

EXPEDIENTE Nº ……

El presente certificado tiene una validez de SEIS AÑOS.
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Hoja Adicional de Firmas
Anexo
Número: IF-2019-03450596- -APRA
Buenos Aires, Miércoles 16 de Enero de 2019
Referencia: Anexo VIII CAA -SRE Área de Mixtura. EX-2019-02389473- -MGEYA-DGEVA Nuevo
Procedimiento para la Tramitación del Certificado de Aptitud Ambiental.
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Anexo IX
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL
LEY Nº 123
Se concede el presente certificado a nombre de ….., titular del proyecto: “…..” a
desarrollarse en …, de esta Ciudad, con una superficie de … m2, Distrito de Zonificación:
…., cuya categorización es CON RELEVANTE EFECTO AMBIENTAL, con las
condiciones establecidas en la Resolución N° ….., a las cuales deberá ajustarse para su
validez.

EXPEDIENTE Nº ……

El presente certificado tiene una validez de CUATRO AÑOS.
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Hoja Adicional de Firmas
Anexo
Número: IF-2019-03450844- -APRA
Buenos Aires, Miércoles 16 de Enero de 2019
Referencia: Anexo IX Distrito. EX-2019-02389473- -MGEYA-DGEVA Nuevo Procedimiento para la
Tramitación del Certificado de Aptitud Ambiental.
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Anexo IX
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL
LEY Nº 123
Se concede el presente certificado a nombre de ……., titular del proyecto: “…..” a
desarrollarse en …….., de esta Ciudad, con una superficie de ……. m2, Área de Mixtura:
…………………., cuya categorización es CON RELEVANTE EFECTO AMBIENTAL,
con las condiciones establecidas en la Resolución N° ………., a las cuales deberá
ajustarse para su validez.

EXPEDIENTE Nº ………..

El presente certificado tiene una validez de CUATRO AÑOS.
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Anexo
Número: IF-2019-03452082- -APRA
Buenos Aires, Miércoles 16 de Enero de 2019
Referencia: Anexo IX Mixtura. EX-2019-02389473- -MGEYA-DGEVA Nuevo Procedimiento para la
Tramitación del Certificado de Aptitud Ambiental.
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$1(;2;
,1',&$'25(6'(9$/25$&,21$0%,(17$/
/RVLQGLFDGRUHVGHYDORUDFLyQDPELHQWDOVRQFULWHULRVTXHSHUPLWHQSRQGHUDUHOSRWHQFLDO
LPSDFWR HQ HO DPELHQWH JHQHUDGR SRU ODV DFWLYLGDGHV SUR\HFWRV SURJUDPDV \R
HPSUHQGLPLHQWRV
/DV DFWLYLGDGHV SUR\HFWRV SURJUDPDV \R HPSUHQGLPLHQWRV VXMHWRV D &DWHJRUL]DFLyQ
V&  XWLOL]DUiQ ORV LQGLFDGRUHV GH YDORUDFLyQ DPELHQWDO FRQIRUPH OR SUHYLVWR HQ ORV
)RUPXODULRV$\%TXHVHHVWDEOHFHQDFRQWLQXDFLyQ
 D 6RQLQGLFDGRUHVGHYDORUDFLyQDPELHQWDODOWD
L /D GLPHQVLyQ GHO HVWDEOHFLPLHQWR PD\RU D P /D JHQHUDFLyQ GH HPLVLRQHV
JDVHRVDVSHOLJURVDV
LL /DJHQHUDFLyQGHHIOXHQWHVOtTXLGRVSHOLJURVRV
LLL /DJHQHUDFLyQ\PDQLSXODFLyQGHUHVLGXRVSHOLJURVRV
LY /DJHQHUDFLyQ\PDQLSXODFLyQGHUHVLGXRVSDWRJpQLFRV
Y /DJHQHUDFLyQ\PDQLSXODFLyQGHUHVLGXRVUDGLDFWLYRV
YL (OULHVJRGHH[SORVLyQ\RLQFHQGLR
YLL (O DOPDFHQDPLHQWR PDQLSXODFLyQ R XWLOL]DFLyQ GH VXVWDQFLDV SHOLJURVDV FRPR
LQVXPRVRPDWHULDSULPD
YLLL /D GHPDQGD GH VHUYLFLRV JDV DJXD GH UHG FRQH[LyQ D FROHFWRUD FORDFDO
HOHFWULFLGDG 
L[ /DJHQHUDFLyQGHUXLGRV\RYLEUDFLRQHV
[ 6RQLQGLFDGRUHVGHYDORUDFLyQDPELHQWDOPHGLD
[L /DGLPHQVLyQGHOHVWDEOHFLPLHQWRHQWUHP\P
[LL /DJHQHUDFLyQGHHPLVLRQHVJDVHRVDVXRORUHV
[LLL /DJHQHUDFLyQGHHIOXHQWHVOtTXLGRVLQGXVWULDOHV
[LY /DJHQHUDFLyQPHGLDPHQVXDOGHUHVLGXRVVyOLGRVRVHPLVyOLGRVSRUHQFLPDGH
NJPHV
[Y (OXVRGHDSDUDWRVVRPHWLGRVDSUHVLyQ
[YL /DDOWHUDFLyQXUEDQD
[YLL (OÈUHDVHJ~Q&85
[YLLL (OJUDGRGHPROHVWLD
(O SURIHVLRQDO LQWHUYLQLHQWH HYDOXDUi VX DFWLYLGDG SUR\HFWR SURJUDPD \R
HPSUHQGLPLHQWR XWLOL]DQGR ORV FULWHULRV DUULED PHQFLRQDGRV \ GHEHUi FRPSOHWDU HO
IRUPXODULRFRUUHVSRQGLHQWHGHODVLJXLHQWHPDQHUD
)2508/$5,2$,1',&$'25(6'(9$/25$&,Ï1$0%,(17$/$/7$FRQVLJQDU
 y  SXQWR SRU FDGD LQGLFDGRU HQ OD 7DEOD FRUUHVSRQGLHQWH GH DFXHUGR D ORV
&ULWHULRVGH9DORUDFLyQ$PELHQWDO$OWDHVWDEOHFLGRVHQGLFKRIRUPXODULR
)2508/$5,2 % ,1',&$'25(6 '( 9$/25$&,Ï1 $0%,(17$/ 0(',$
FRQVLJQDUySXQWRSRUFDGDLQGLFDGRUHQOD7DEODFRUUHVSRQGLHQWHGHDFXHUGR
DORV&ULWHULRVGH9DORUDFLyQ$PELHQWDO0HGLDHVWDEOHFLGRVHQGLFKRIRUPXODULR
(O 3XQWDMH WRWDO VH FRPSXWDUi FRQ OD VXPDWRULD GH ORV LQGLFDGRUHV GH YDORUDFLyQ
DPELHQWDODOWD\PHGLDFRQVLJQDGRV
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)2508/$5,2$,1',&$'25(6'(9$/25$&,Ï1$0%,(17$/$/7$



7$%/$'(,1',&$'25(6'(9$/25$&,21$0%,(17$/$/7$ 

$

'LPHQVLRQHVGHOHVWDEOHFLPLHQWR



$

*HQHUDFLyQGHHPLVLRQHVJDVHRVDVSHOLJURVDV



$

*HQHUDFLyQGHHIOXHQWHVOtTXLGRVSHOLJURVRV



$

*HQHUDFLyQ\PDQLSXODFLyQGHUHVLGXRVSHOLJURVRV



$

*HQHUDFLyQ\PDQLSXODFLyQGHUHVLGXRVSDWRJpQLFRV



$

*HQHUDFLyQ\PDQLSXODFLyQGHUHVLGXRVUDGLDFWLYRV



$

5LHVJRGHH[SORVLyQRLQFHQGLR



$

$OPDFHQDPLHQWR PDQLSXODFLyQ XWLOL]DFLyQ GH VXVWDQFLDV SHOLJURVDV
FRPRLQVXPRVRPDWHULDSULPD

$

'HPDQGDGHVHUYLFLRV



$

*HQHUDFLyQGHUXLGRV\RYLEUDFLRQHV









6XPDWRULDGHLQGLFDGRUHVGHYDORUDFLyQDPELHQWDODOWD





(OSXQWDMHDFRQVLJQDUSDUDFDGDLQGLFDGRUGHEHUiWRPDUYDORUy
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)2508/$5,2%,1',&$'25(6'(9$/25$&,Ï1$0%,(17$/0(',$



7$%/$,1',&$'25(6'(9$/25$&,21$0%,(17$/0(',$



%

'LPHQVLRQHVGHOHVWDEOHFLPLHQWR



%

*HQHUDFLyQGHHIOXHQWHVJDVHRVRVXRORUHV



%

*HQHUDFLyQGHHIOXHQWHVOtTXLGRVLQGXVWULDOHV



%

*HQHUDFLyQPHGLDPHQVXDOGHUHVLGXRVDVLPLODEOHVDXUEDQRV



%

8VRGHDSDUDWRVVRPHWLGRVDSUHVLyQ



%

$OWHUDFLyQXUEDQD



%

ÈUHDVHJ~Q&85



%

*UDGRGHPROHVWLD








6XPDWRULDGHLQGLFDGRUHVGHYDORUDFLyQDPELHQWDOPHGLD



(OSXQWDMHDFRQVLJQDUSDUDFDGDLQGLFDGRUGHEHUiWRPDUYDORUy

(O 3XQWDMH WRWDO VH FRPSXWDUi FRQ OD VXPDWRULD GH ORV LQGLFDGRUHV GH YDORUDFLyQ
DPELHQWDODOWD\PHGLDFRQVLJQDGRV
3817$-(727$/,1',&$'25(6'(9$/25$&,Ï1$0%,(17$/

$%
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&5,7(5,26'(9$/25$&,Ï1$0%,(17$/$/7$
$FRQWLQXDFLyQVHGHWDOODQFDGDXQRGHORVLQGLFDGRUHVGHYDORUDFLyQDPELHQWDODOWDGHO
$DO$

$ 6H FRQVLGHUDUi OD GLPHQVLyQ GHO HVWDEOHFLPLHQWR D OD VXSHUILFLH WRWDO D KDELOLWDU
PD\RUDP
$ 6H FRQVLGHUDUi JHQHUDGRU HQ FDVR GH TXH ODV HPLVLRQHV JDVHRVDV FRQWHQJDQ
DOJXQDVGHODVVLJXLHQWHVVXVWDQFLDV PDUFDUFRQXQD; 


$FHWDOGHKLGR





$FHWDWRGH9LQLOR





$PRQLDFR





$QLOLQD





$UVpQLFR





%HQFHQR





&DGPLR





&LDQXURGH+LGURJHQR





&LFORKH[DQR





&ORUR





&ORUREHQFHQR





&ORUXURGH+LGURJHQR





&UHVROHV





&URPR





'LFORURHWDQR  





'LLVRFLDQDWRGH7ROXHQR





(VWLUHQR





)HQRO





)OXRUXURV





)RUPDOGHKLGR





+LGURFDUEXURV$URPiWLFRV3ROLQXFOHDUHV
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0DQJDQHVR





0HWLO3DUDWLRQ





1DIWDOHQR





1LHEOD$FLGD KV 





Ï[LGRVGH1LWUyJHQR





3ORPR





6XOIXURGH&DUERQR





6XOIXURGH+LGURJHQR





7HWUDFORUXURGH&DUERQR





7ROXHQR





7ULFORURHWLOHQR





;LOHQRV





$VEHVWRV




$6HFRQVLGHUDJHQHUDGRUHQFDVRGHTXHORVHIOXHQWHVOtTXLGRVFRQWHQJDQDOJXQDV
GHODVVLJXLHQWHVVXVWDQFLDV PDUFDUFRQXQD; 



$FLGRQLWULORWULDFHWLFR





$FUROHLQD





$OGLFDUE





$OGULQ





$OXPLQLR





$PRQLR





$QWLPRQLR





$UVpQLFR





$WUD]LQD





%DULR
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%HQFHQR





%HQFLGLQD





%HQGLRFDUE





%HQ]R D 3LUHQR





%HULOLR





%+&





%LV FORURHWLO eWHU





%LV FORURPHWLO eWHU





%LV FORURLVRSURSLO eWHU





%LV HWLOKHOL[ )WDODWR





%RUR





%URPHWDQR





%URPR[LPLO





&DGPLR





&DUEDULO





&DUERIXUDQR





&LDQD]LQD





&LDQXUR





&LQF





&ORUGDQR





&ORUREHQFHQR





&ORURIHQRO





&ORURIRUPR





&ORURPHWDQR





&ORUSLULIRV





&ORUXURGH9LQLOR





&REUH



IF-2020-05599590-GCABA-AGC
IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
IF-2019-03452366-APRA
página
de 342
6 de295
40446
página
295
de

N° 5539 - 17/1/2019

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 1403



&URPR





&URPR





'  





''7





'LD]LQRQ





'LEURPRFORURSURSDQR





'LEURPRHWLOHQR





'LFDPED





'LFORIRSPHWLO





'LFORUREHQFHQR





'LHOGULQ





'LPHWLOIHQRO





'LPHWRDWR





'LQLWURIHQRO





'LQLWURWROXHQR





'LTXDW





'LXURQ





(QGRVXOIDQ





(QGULQ





(VWLUHQR





(WLOEHQFHQR





)HQRO





)OXRUDQWHQR





)OXRUXUR





)RUDWR





*OLIRVDWR





+HSWDFORUR



IF-2020-05599590-GCABA-AGC
IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
IF-2019-03452366-APRA
página
de 342
7 de296
40446
página
296
de

N° 5539 - 17/1/2019

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 1404



+HSWDFORUR(SR[LGR





+H[DFORUREHQFHQR





+H[DFORUREXWDGLHQR





+H[DFORURFLFORSHQWDGLHQR





+H[DFORURHWDQR





+LGURFDUEXURV$URPiWLFRV3ROLQXFOHDUHV





+LHUUR





,VRIRURQH





0DODWLRQ





0DQJDQHVR





0HUFXULR





0HWLO3DUDWLRQ





0HWLO$]LQIRV





0HWRODFORU





0HWR[LFORUR





0HWULEX]LQD





1tTXHO





1LWUDWR





1LWULWR





1LWUREHQFHQR





2UJDQRFORUDGRVWRWDOHV





2UJDQRFORUDGRV QRSODJ 





3DUDTXDW





3DUDWLRQ





3&%V





3HQWDFORUREHQFHQR





3HQWDFORURIHQRO
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3ODWD





3ORPR





6HOHQLR





6LPD]LQH





7  





7DOLR





7HPHIRV





7HUEXIRV





7HWUDFORURHWDQR





7HWUDFORURHWLOHQR





7HWUDFORURIHQRO





7HWUDFORUXURGH&DUERQR





7ROXHQR





7R[DIHQR





73  





7ULDODWR





7ULEURPRQHWDQR





7ULFORURHWDQR





7ULFORURHWLOHQR





7ULFORURIHQRO





7ULFORURIOXRUPHWDQR





7ULKDORPHWDQRV





8UDQLR7RWDO





;LOHQRV




$ 6H FRQVLGHUDUi JHQHUDGRU HQ FDVR GH JHQHUDU DOJXQDV GH ODV VLJXLHQWHV
FRUULHQWHVGHUHVLGXRVSHOLJURVRV PDUFDUFRQXQD; 
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<

'HVHFKRV UHVXOWDQWHV GH OD SURGXFFLyQ \ SUHSDUDFLyQ GH SURGXFWRV 
IDUPDFpXWLFRV

<

'HVHFKRV GH PHGLFDPHQWRV \ SURGXFWRV IDUPDFpXWLFRV SDUD OD 
VDOXGKXPDQD\DQLPDO

<

'HVHFKRV UHVXOWDQWHV GH OD SURGXFFLyQ OD SUHSDUDFLyQ \ XWLOL]DFLyQ 
GHELRFLGDV\SURGXFWRVILWRVDQLWDULRV

<

'HVHFKRV UHVXOWDQWHV GH OD IDEULFDFLyQ SUHSDUDFLyQ \ XWLOL]DFLyQ GH 
SURGXFWRVTXtPLFRVSDUDODSUHVHUYDFLyQGHODPDGHUD

<

'HVHFKRVUHVXOWDQWHVGHODSURGXFFLyQODSUHSDUDFLyQ\ODXWLOL]DFLyQ
GHGLVROYHQWHVRUJiQLFRV

<

'HVHFKRV TXH FRQWHQJDQ FLDQXURV UHVXOWDQWHV GHO WUDWDPLHQWR 
WpUPLFR\ODVRSHUDFLRQHVGHWHPSOH

<

'HVHFKRVGHDFHLWHVPLQHUDOHVQRDSWRVSDUDHOXVRDTXHHVWDEDQ 
GHVWLQDGRV

<

0H]FODV \ HPXOVLRQHV GH GHVHFKR GH DFHLWH \ DJXD R GH 
KLGURFDUEXURV\DJXD

Nº 1406

6XVWDQFLDV \ DUWtFXORV GH GHVHFKR TXH FRQWHQJDQ R HVWpQ
< FRQWDPLQDGRVSRUELIHQLORVSROLFORUDGRV 3&% WULIHQLORVSROLFORUDGRV 
3&7 RELIHQLORVSROLEURPDGRV 3%% 
<

5HVLGXRV DOTXLWUDQDGRV UHVXOWDQWHV GH OD UHILQDFLyQ GHVWLODFLyQ R 
FXDOTXLHURWURWUDWDPLHQWRSLUROtWLFR

< 'HVHFKRV UHVXOWDQWHV GH OD SURGXFFLyQ SUHSDUDFLyQ \ XWLOL]DFLyQ GH 
WLQWDVFRORUDQWHVSLJPHQWRVSLQWXUDVODFDVREDUQLFHV
< 'HVHFKRV UHVXOWDQWHV GH OD SURGXFFLyQ SUHSDUDFLyQ \ XWLOL]DFLyQ GH 
UHVLQDVOiWH[SODVWLILFDQWHVRFRODV\DGKHVLYRV
6XVWDQFLDV TXtPLFDV GH GHVHFKR QR LGHQWLILFDGDV R QXHYDV
< UHVXOWDQWHVGHODLQYHVWLJDFLyQ\HOGHVDUUROORRGHODVDFWLYLGDGHVGH 
HQVHxDQ]D\FX\RVHIHFWRVHQHOVHUKXPDQRRHOPHGLRDPELHQWHQR
VHFRQR]FDQ
< 'HVHFKRV GH FDUiFWHU H[SORVLYR TXH QR HVWpQ VRPHWLGRV D XQD 
OHJLVODFLyQGLIHUHQWH
< 'HVHFKRV UHVXOWDQWHV GH OD SURGXFFLyQ SUHSDUDFLyQ \ XWLOL]DFLyQ GH 
SURGXFWRVTXtPLFRV\PDWHULDOHVSDUDILQHVIRWRJUiILFRV

IF-2020-05599590-GCABA-AGC
IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
IF-2019-03452366-APRA
página
299
de 342
10
página
299de
de40446

N° 5539 - 17/1/2019

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 1407

< 'HVHFKRV UHVXOWDQWHV GHO WUDWDPLHQWR GH VXSHUILFLHV GH PHWDOHV \ 
SOiVWLFRV
< 5HVLGXRVUHVXOWDQWHVGHODVRSHUDFLRQHVGHHOLPLQDFLyQGHGHVHFKRV 
LQGXVWULDOHV

Ï'(6(&+2648(7(1*$1&202&2167,78<(17(

< 0HWDOHVFDUERQLORV



< %HULOLRFRPSXHVWRGHEHULOLR



< &RPSXHVWRVGHFURPRKH[DYDOHQWH



< &RPSXHVWRVGHFREUH



< &RPSXHVWRVGH]LQF



< $UVpQLFRFRPSXHVWRVGHDUVpQLFR



< 6HOHQLRFRPSXHVWRVGHVHOHQLR



< &DGPLRFRPSXHVWRVGHFDGPLR



< $QWLPRQLRFRPSXHVWRVGHDQWLPRQLR



< 7HOXULRFRPSXHVWRVGHWHOXULR



< 0HUFXULRFRPSXHVWRVGHPHUFXULR



< 7DOLRFRPSXHVWRVGHWDOLR



< 3ORPRFRPSXHVWRVGHSORPR



< &RPSXHVWRVLQRUJiQLFRVGHIO~RUFRQH[FOXVLyQGHIOXRUXURFiOFLFR



< &LDQXURVLQRUJiQLFRV



< 6ROXFLRQHViFLGDVRiFLGRVHQIRUPDVyOLGD



< 6ROXFLRQHVEiVLFDVREDVHVHQIRUPDVyOLGD



< $VEHVWRV SROYR\ILEUDV 



< &RPSXHVWRVRUJiQLFRVGHIyVIRUR
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Nº 1408

< &LDQXURVRUJiQLFRV



< )HQROHVFRPSXHVWRVIHQyOLFRVFRQLQFOXVLyQGHFORURIHQROHV



< (WHUHV



< 6ROYHQWHVRUJiQLFRVKDORJHQDGRV



< 'LVROYHQWHVRUJiQLFRVFRQH[FOXVLyQGHGLVROYHQWHVKDORJHQDGRV



< &XDOTXLHUVXVWDQFLDGHOJUXSRGHORVGLEHQ]RIXUDQRVSROLFORUDGRV



<

&XDOTXLHU VXVWDQFLD GHO JUXSR GH ODV GLEHQ]RSDUDGLR[LQDV

SROLFORUDGDV

<

&RPSXHVWRV RUJDQRKDORJHQDGRV TXH QR VHDQ ODV VXVWDQFLDV

PHQFLRQDGDV


$6HFRQVLGHUDUiJHQHUDGRUHQFDVRGHJHQHUDUDOJXQRVGHORVVLJXLHQWHVUHVLGXRV
SDWRJpQLFRV PDUFDUFRQXQD; 

5(6,'8263$72*e1,&26









5HVLGXRV SURYHQLHQWHV GH ]RQDV GH DLVODPLHQWR WRGR UHVLGXR TXH
KD\DHVWDGRHQFRQWDFWRFRQSDFLHQWHVHQDLVODPLHQWRSRUSDGHFHU
HQIHUPHGDGHV WUDQVPLVLEOHV SURYRFDGDV SRU PLFURRUJDQLVPRV
SHUWHQHFLHQWHVDORVJUXSRVGHQLYHOGHULHVJR\GHDFXHUGRFRQ
ODFODVLILFDFLyQGHOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXGFRQWHQLGDHQ
ODQRUPD,5$0
&XOWLYRV GH DJHQWHV LQIHFFLRVRV \ FXOWLYRV FHOXODUHV UHVLGXRV GH
FXOWLYRV JHQHUDGRV HQ ORV ODERUDWRULRV ,QFOX\H FXOWLYRV GH DJHQWHV
LQIHFFLRVRV SURYHQLHQWHV GH ORV SDFLHQWHV UHVHUYDV PDQWHQLGDV
SDUD LQYHVWLJDFLyQ \ UHVLGXRV SURYHQLHQWHV GH OD IDEULFDFLyQ GH
SURGXFWRV TXH GHEHQ WUDWDUVH FRPR SDWRJpQLFRV \ TXH QR VHDQ
SDVLEOHVGHUHFXSHUDFLyQ
6DQJUH \ KHPRGHULYDGRV VRQUHVLGXRV SURYHQLHQWHV GH EDQFRV GH
VDQJUH ODERUDWRULRV GH DQiOLVLV FOtQLFRV \ TXtPLFRV ODERUDWRULRV
PHGLFLQDOHV FHQWURV GH VDOXG FHQWURV GH GLiOLVLV H LQGXVWULDV
IDUPDFpXWLFDVFRQWHQLGRVHQUHVHUYRULRVTXHDVHJXUHQODYLDELOLGDG
GHORVPLFURRUJDQLVPRV
(OHPHQWRVFRUWDQWHV\SXQ]DQWHVXVDGRVDJXMDVWUyFDUHVPDWHULDO
GH YLGULR URWR R D GHVHFKDU KRMDV GH ELVWXUtV ODQFHWDV \ WRGR RWUR
PDWHULDOTXHSRVHDFDSDFLGDGFRUWRSXQ]DQWH
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5HVLGXRV RUJiQLFRV WHMLGRV \ yUJDQRV UHPRYLGRV SRU FLUXJtDV \
ELRSVLDV 1R LQFOX\H ORV PLHPEURV TXH GHEDQ VHU LQKXPDGRV R
FUHPDGRV
0DWHULDOGHXVRFOtQLFR\GHODERUDWRULRGHVFDUWDEOHXVDGRTXHKD\D
HVWDGR HQ FRQWDFWR FRQ OD VDQJUH X RWURV IOXLGRV FRUSRUDOHV TXH
SXHGDQ FRQWHQHU PLFURRUJDQLVPRV SHUWHQHFLHQWHV D ORV JUXSRV GH
QLYHO GH ULHVJR  \  GH DFXHUGR FRQ OD FODVLILFDFLyQ GH OD
2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO GH OD 6DOXG FRQWHQLGD HQ OD QRUPD ,5$0

5HVLGXRV GH XQLGDGHV GH GLiOLVLV WRGRV DTXHOORV UHVLGXRV
LQFOX\HQGR WXERV \ ILOWURV TXH KXELHUDQ HVWDGR HQ FRQWDFWR FRQ OD
VDQJUH \ IOXLGRV GH ORV SDFLHQWHV VRPHWLGRV D GLiOLVLV TXH SXHGDQ
FRQWHQHU PLFURRUJDQLVPRV SHUWHQHFLHQWHV D ORV JUXSRV GH QLYHO GH
ULHVJR  \  GH DFXHUGR FRQ OD FODVLILFDFLyQ GH OD 2UJDQL]DFLyQ
0XQGLDOGHOD6DOXGFRQWHQLGDHQODQRUPD,5$0
&DGiYHUHVGHDQLPDOHVGHODERUDWRULR\VXVSDUWHVVHFRQVLGHUDUiQ
SDWRJpQLFRV ORV HOHPHQWRV DEVRUEHQWHV \ DGVRUEHQWHV GH VX
KDELWiFXOR TXH SURYHQJDQ GH DQLPDOHV GH ODERUDWRULR LQRFXODGRV
FRQ DJHQWHV LQIHFFLRVRV SHUWHQHFLHQWHV D ORV JUXSRV GH QLYHO GH
ULHVJR  \  GH DFXHUGR FRQ OD FODVLILFDFLyQ GH OD 2UJDQL]DFLyQ
0XQGLDOGHOD6DOXGFRQWHQLGDHQODQRUPD,5$0

Nº 1409










$ 6H FRQVLGHUDUi JHQHUDGRU HQ FDVR GH SRVHHU DOJXQD GH ODV VLJXLHQWHV
LQVWDODFLRQHV PDUFDUFRQXQD; 


$FHOHUDGRUHV GH 3DUWtFXODV FRQ (  0H9 \ DFHOHUDGRUHV OLQHDOHV
GHXVRPpGLFR



,QVWDODFLRQHVGH7HOHFREDOWRWHUDSLD



,QVWDODFLRQHVGH%UDTXLWHUDSLD



,QVWDODFLRQHVGH0HGLFLQD1XFOHDU



,UUDGLDGRUHV$XWREOLQGDGRV



*DPPDJUDItD,QGXVWULDO



,QVWDODFLRQHV0LQHUR)DEULOHVTXHQRLQFOX\HQHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ
ILQDOGHORVUHVLGXRV









UDGLDFWLYRVJHQHUDGRVHQVXRSHUDFLyQ


,QVWDODFLRQHVQXFOHDUHVVLQSRWHQFLDOGHFULWLFLGDG



0HGLGRUHV,QGXVWULDOHV




IF-2020-05599590-GCABA-AGC
IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
IF-2019-03452366-APRA
página
302
de 342
13
página
302de
de40446

N° 5539 - 17/1/2019

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROORHQiUHDVItVLFRTXtPLFDV\ELRPpGLFDV



,PSRUWDFLyQ([SRUWDFLyQ\'HSyVLWRGHPDWHULDOUDGLDFWLYR



)UDFFLRQDPLHQWR\9HQWDGHPDWHULDOUDGLDFWLYR



'LDJQyVWLFRLQYLWURSDUDVHUHVKXPDQRV



8VRGHIXHQWHVDELHUWDVGHPX\EDMDDFWLYLGDGHQLQYHVWLJDFLyQRHQ
RWUDVDSOLFDFLRQHV



8VRGHIXHQWHVVHOODGDVGHPX\EDMDDFWLYLGDGHQLQYHVWLJDFLyQHQ
GRFHQFLDRHQRWURWLSRGHDSOLFDFLRQHV

Nº 1410









$ 6H FRQVLGHUDUi TXH H[LVWH ULHVJR GH H[SORVLyQ R LQFHQGLR FXDQGR OD DFWLYLGDG
SUHVHQWHDOJXQDGHODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV PDUFDUFRQXQD; 


(;3/26,9$6
5

$TXHOODV FDSDFHV GH UHDFFLRQDU YLROHQWD \ HVSRQWiQHDPHQWH FRQ
JUDQSURGXFFLyQGHJDVHV SyOYRUDFORUDWRVFHOXORLGHSLFUDWRV 


,1)/$0$%/(6

5

$TXHOODV FDSDFHV GH HPLWLU YDSRUHV TXH HQFLHQGDQ FRQ FKLVSDV R
OODPDV 6HJ~Q OD WHPSHUDWXUD PtQLPD GH LQIODPDFLyQ VRQ GH 
&DWHJRUtD +DVWD & DOFRKRO pWHU QDIWD EHQ]RO DFHWRQD  
&DWHJRUtD 0iV GH & KDVWD & NHURVpQ DJXDUUiV iFLGR
DFpWLFR  &XDQGR OD WHPSHUDWXUD GH LQIODPDFLyQ H[FHGH ORV &
VHFRQVLGHUDUiQFRPRPX\FRPEXVWLEOHV


08<&20%867,%/(6
5

$TXHOODVTXHFRQWLQ~DQDUGLHQGRGHVSXpVGHVHUDSDUWDGDODIXHQWH
GH FDORU TXH OD HQFHQGLy KLGURFDUEXURV SHVDGRV PDGHUD SDSHO
FDUEyQWHMLGRVGHDOJRGyQ 


&20%867,%/(6

5

$TXHOODV TXH SXHGHQ PDQWHQHU OD FRPEXVWLyQ D~Q GHVSXpV GH
VXSULPLGDODIXHQWHH[WHUQDGHFDORUSRUORVJHQHUDOQHFHVLWDQXQD
SURSRUFLyQGHDLUHDOJRVXSHULRUDORQRUPDOHQSDUWLFXODUVHDSOLFD
DDTXHOODVPDWHULDVTXHSXHGHQDUGHUHQKRUQRVDSURSLDGRVDDOWDV
WHPSHUDWXUDV\DODVTXHHVWiQLQWHJUDGDVSRUKDVWDXQGHVX
YROXPHQ SRU PDWHULDV PX\ FRPEXVWLEOHV GHWHUPLQDGRV SOiVWLFRV
FXHURV ODQDV PDGHUD \ WHMLGR GH DOJRGyQ FRQ UHWDUGDGRUHV
SURGXFWRVFRPSOHMRVHWF 
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Nº 1411

$ 6H FRQVLGHUDUi TXH H[LVWH DOPDFHQDPLHQWR PDQLSXODFLyQ R XWLOL]DFLyQ GH
VXVWDQFLDV SHOLJURVDV HQ FDVR GH FRQWDU DOJXQD GH ODV VLJXLHQWHV VXVWDQFLDV
SHOLJURVDV PDUFDUFRQXQD; 
&ODVHGH
ODV
1GH
1DFLRQHV &yGLJR
8QLGDV





&$5$&7(5,67,&$6

([SORVLYRV SRU VXVWDQFLD H[SORVLYD R GHVHFKR VH
H[WLHQGH WRGD VXVWDQFLD R GHVHFKR VyOLGR R OLTXLGR R
PH]FODGHVXVWDQFLDVRGHVHFKRV TXHSRUVLPLVPDHV 
FDSD] PHGLDQWH UHDFFLyQ TXtPLFD GH HPLWLU XQ JDV D
XQDWHPSHUDWXUDSUHVLyQ\YHORFLGDGWDOHVTXHSXHGDQ
RFDVLRQDUGDxRDOD]RQDFLUFXQGDQWH

+

/tTXLGRV LQIODPDEOHV SRU OtTXLGRV LQIODPDEOHV VH
HQWLHQGH DTXHOORV OtTXLGRV R PH]FOD GH OtTXLGRV R
OtTXLGRVVyOLGRVHQVROXFLyQRVXVSHQVLyQ SRUHMHPSOR
SLQWXUDV EDUQLFHV ODFDV HWFpWHUD SHUR VLQ LQFOXLU
VXVWDQFLDV R GHVHFKRV FODVLILFDGRV GH RWUD PDQHUD
GHELGR D VXV FDUDFWHUtVWLFDV SHOLJURVDV  TXH HPLWHQ
YDSRUHV LQIODPDEOHV D WHPSHUDWXUDV QR PD\RUHV GH
 JUDGRV & HQ HQVD\RV FRQ FXEHWD FHUUDGD R QR
PDV GH  JUDGRV & HQ FXEHWD DELHUWD FRPR ORV 
UHVXOWDGRV GH ORV HQVD\RV FRQ FXEHWD DELHUWD \ FRQ
FXEHWD FHUUDGD QR VRQ HVWULFWDPHQWH FRPSDUDEOHV H
LQFOXVR ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV PHGLDQWH XQ PLVPR
HQVD\R D PHQXGR GLILHUHQ HQWUH VL OD UHJODPHQWDFLyQ
TXH VH DSDUWDUD GH ODV FLIUDV DQWHV PHQFLRQDGDV SDUD
WHQHU HQ FXHQWD WDOHV GLIHUHQFLDV VHULD FRPSDWLEOH FRQ
HOHVStULWXGHHVWDGHILQLFLyQ 

+







+

6yOLGRV LQIODPDEOHV VH WUDWD GH VyOLGRV R GHVHFKRV
VyOLGRV GLVWLQWRV D ORV FODVLILFDGRV FRPR H[SORVLYRV
TXH HQ ODV FRQGLFLRQHV SUHYDOHFLHQWHV GXUDQWH HO

WUDQVSRUWH VRQ IiFLOPHQWH FRPEXVWLEOHV R SXHGHQ
FDXVDU XQ LQFHQGLR R FRQWULEXLU DO PLVPR GHELGR D OD
IULFFLyQ

+

6XVWDQFLDV R GHVHFKRV VXVFHSWLEOHV GH FRPEXVWLyQ
HVSRQWiQHD VH WUDWD GH VXVWDQFLDV R GHVHFKRV
VXVFHSWLEOHV GH FDOHQWDPLHQWR HVSRQWiQHR HQ ODV

FRQGLFLRQHV QRUPDOHV GHO WUDQVSRUWH R GH
FDOHQWDPLHQWR HQ FRQWDFWR FRQ HO DLUH \ TXH SXHGHQ
HQWRQFHVHQFHQGHUVH
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+

6XVWDQFLDV R GHVHFKRV TXH HQ FRQWDFWR FRQ HO DJXD
HPLWHQJDVHVLQIODPDEOHVVXVWDQFLDVRGHVHFKRVTXH
SRU UHDFFLyQ FRQ HO DJXD VRQ VXVFHSWLEOHV GH 
LQIODPDFLyQ HVSRQWiQHD R GH HPLVLyQ GH JDVHV
LQIODPDEOHVHQFDQWLGDGHVSHOLJURVDV

+

2[LGDQWHV VXVWDQFLDV R GHVHFKRV TXH VLQ VHU
QHFHVDULDPHQWH FRPEXVWLEOHV SXHGHQ HQ JHQHUDO DO

FHGHU R[LJHQR FDXVDU R IDYRUHFHU OD FRPEXVWLyQ GH
RWURVPDWHULDOHV

+

3HUy[LGRV RUJiQLFRV ODV VXVWDQFLDV R ORV GHVHFKRV
RUJiQLFRV TXH FRQWLHQHQ OD HVWUXFWXUD ELYDOHQWH 22

VRQ VXVWDQFLDV LQHVWDEOHV WpUPLFDPHQWH TXH SXHGHQ
VXIULUXQDGHVFRPSRVLFLyQDXWRDFHODUDGDH[WHUPLFD

+

7y[LFRV YHQHQRV DJXGRVVXVWDQFLDVRGHVHFKRVTXH
SXHGHQ FDXVDU ODPXHUWH R OHVLRQHVJUDYHV R GDxRV D

OD VDOXG KXPDQD VL VH LQJLHUHQ R LQKDODQ R HQWUDQ HQ
FRQWDFWRFRQODSLHO

+

6XVWDQFLDV LQIHFFLRVDV VXVWDQFLDV R GHVHFKRV TXH
FRQWLHQHQ PLFURRUJDQLVPRV YLDEOHV R VXV WR[LQDV

DJHQWHV FRQRFLGRV R VXSXHVWRV GH HQIHUPHGDGHV HQ
ORVDQLPDOHVRHQHOKRPEUH

+

&RUURVLYRV VXVWDQFLDV R GHVHFKRV TXH SRU DFFLyQ
TXtPLFDFDXVDQGDxRVJUDYHVHQORVWHMLGRVYLYRVTXH
WRFDQ R TXH HQ FDVR GH IXJD SXHGHQ GDxDU

JUDYHPHQWH R KDVWD GHVWUXLU RWUDV PHUFDGHUtDV R ORV
PHGLRVGHWUDQVSRUWHRSXHGHQWDPELpQSURYRFDURWURV
SHOLJURV

+

/LEHUDFLyQGHJDVHVWy[LFRVHQFRQWDFWRFRQHODLUHRHO
DJXD VXVWDQFLDV R GHVHFKRVTXH SRUUHDFFLyQFRQ HO

DLUH R HO DJXD SXHGHQ HPLWLU JDVHV Wy[LFRV HQ
FDQWLGDGHVSHOLJURVDV

+

6XVWDQFLDVWy[LFDV FRQHIHFWRVUHWDUGDGRVRFUyQLFRV 
VXVWDQFLDV R GHVHFKRV TXH GH VHU DVSLUDGRV R

LQJHULGRV R GH SHQHWUDU HQ OD SLHO SXHGHQ HQWUDxDU
HIHFWRVUHWDUGDGRVRFUyQLFRVLQFOXVRODFDUFLQRJHQLD

+

(FRWy[LFRV VXVWDQFLDV R GHVHFKRV TXH VL VH OLEHUDQ
WLHQHQ R SXHGHQ WHQHU HIHFWRV DGYHUVRV LQPHGLDWRV R
UHWDUGDGRV HQ HO PHGLR DPELHQWH GHELGR D OD 
ELRDFXPXODFLyQ R ORV HIHFWRV Wy[LFRV HQ ORV VLVWHPDV
ELyWLFRV

Nº 1412
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Nº 1413

6XVWDQFLDV TXH SXHGHQ SRU DOJ~Q PHGLR GHVSXpV GH
VX HOLPLQDFLyQ GDU RULJHQ D RWUD VXVWDQFLD SRU

HMHPSOR XQ SURGXFWR GH OL[LYLDFLyQ TXH SRVHH DOJXQD
GHODVFDUDFWHUtVWLFDVDUULEDH[SXHVWDV


$([LVWLUiGHPDQGDGHVHUYLFLRVHQORVVLJXLHQWHVFDVRV
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ


$JXDFRQVXPRPD\RUDPGtDR
*DVFRQVXPRPD\RUDPGtDR
(OHFWULFLGDGSRWHQFLDLQVWDODGDPD\RUD.9$R
&ORDFDV VL VH UHTXLHUH DXWRUL]DFLyQ FRQGLFLRQDO GH YXHOFR H[SHGLGD SRU OD
DXWRULGDGFRPSHWHQWH

$6HFRQVLGHUDUiJHQHUDGRUGHUXLGRV\RYLEUDFLRQHVVLVHHQFXHQWUDFRPSUHQGLGR
HQ HO OLVWDGR GH $FWLYLGDGHV &DWDORJDGDV FRPR SRWHQFLDOPHQWH FRQWDPLQDQWHV SRU
UXLGRV\RYLEUDFLRQHVVHJ~Q/H\\UHJODPHQWDFLyQYLJHQWH
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Nº 1414

&5,7(5,26'(9$/25$&,Ï1$0%,(17$/0(',$
$ FRQWLQXDFLyQ VH GHWDOODQ FDGD XQR GH ORV LQGLFDGRUHV GH YDORUDFLyQ DPELHQWDO PHGLD
GHO%DO%

% 6H FRQVLGHUDUi OD GLPHQVLyQ GHO HVWDEOHFLPLHQWR D OD VXSHUILFLH WRWDO D KDELOLWDU
HQWUH\P

% 6H FRQVLGHUDUi JHQHUDGRU GH HIOXHQWHV JDVHRVRV X RORUHV HQ FDVR GH TXH OD
DFWLYLGDGVHHQFXHQWUHFRQWHPSODGDHQHOVLJXLHQWHOLVWDGR

D 6(59,&,267(5&,$5,26
(VWDFLyQ GH 6HUYLFLR GH FRPEXVWLEOH OtTXLGR \R *1& 1RPHQFODGRU 1   \
WRGDDFWLYLGDGTXHSRVHDWDQTXHGHFRPEXVWLEOHVHQWHUUDGRVRQR
E ,1'8675,$
',1'8675,$60$18)$&785(5$6
(/$%25$&,Ï1'(352'8&726$/,0(17,&,26<%(%,'$6
 3URGXFFLyQ SURFHVDPLHQWR \ FRQVHUYDFLyQ GH FDUQH SHVFDGR IUXWDV
OHJXPEUHVKRUWDOL]DVDFHLWHV\JUDVDV
3URGXFFLyQSURFHVDPLHQWR\FRQVHUYDFLyQGHFDUQHV\SURGXFWRVFiUQLFRV
(ODERUDFLyQGHSHVFDGR\SURGXFWRVGHSHVFDGR
 (ODERUDFLyQ GH DFHLWHV \ JUDVDV GH RULJHQ YHJHWDO H[FHSWR 
)UDFFLRQDPLHQWR\PH]FODGHDFHLWHVYHJHWDOHVFRPHVWLEOHV
(ODERUDFLyQGHSURGXFWRVOiFWHRV

 (ODERUDFLyQ GH SURGXFWRV OiFWHRV H[FHSWR  (ODERUDFLyQ GH KHODGRV FRQ
YHQWDGLUHFWDDOS~EOLFR
(ODERUDFLyQGHSURGXFWRVGHPROLQHUtDDOPLGRQHV\SURGXFWRVGHULYDGRVGHO
DOPLGyQ\GHDOLPHQWRVSUHSDUDGRVSDUDDQLPDOHV
(ODERUDFLyQGHSURGXFWRVGHPROLQHUtD
(ODERUDFLyQGHDOPLGRQHV\SURGXFWRVGHULYDGRVGHODOPLGyQ
(ODERUDFLyQGHDOLPHQWRVSUHSDUDGRVSDUDDQLPDOHV
(ODERUDFLyQGHSURGXFWRVDOLPHQWLFLRVQFS
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 (ODERUDFLyQ GH SURGXFWRV GHSDQDGHUtD H[FHSWR  )DEULFDFLyQ GHPDVDV \
GHPiV SURGXFWRV GH SDVWHOHUtD VDQGZLFKHV &RFFLyQ GH SURGXFWRV GH SDQDGHUtD
FXDQGR VH UHFLED OD PDVD \D HODERUDGD (ODERUDFLyQ GH SURGXFWRV GH SDQDGHUtD FRQ
YHQWDGLUHFWDDOS~EOLFR\(ODERUDFLyQGHFKXUURV\IDFWXUDIULWDFRQYHQWDDOS~EOLFR
(ODERUDFLyQGHD]~FDUH[FHSWR)UDFFLRQDPLHQWR\RPROGHDGRGHD]~FDU
 (ODERUDFLyQ GH SDVWDV DOLPHQWLFLDV H[FHSWR  (ODERUDFLyQ GH SDVWDV
DOLPHQWLFLDVIUHVFDV
(ODERUDFLyQGHSURGXFWRVDOLPHQWLFLRVQFS
 7RVWDGR WRUUDGR \ PROLHQGD GH FDIp HODERUDFLyQ \ PROLHQGD GH KLHUEDV
DURPiWLFDV\HVSHFLDV
3UHSDUDFLyQGHKRMDVGHWp
(ODERUDFLyQGH\HUEDPDWH
(ODERUDFLyQGHSURGXFWRVDOLPHQWLFLRVQFS(ODERUDFLyQGHYLQDJUH(ODERUDFLyQ
GHKXHYRHQSROYRH[FHSWR(ODERUDFLyQGHSURGXFWRVGHFRSHWtQ
(ODERUDFLyQGHEHELGDV
 'HVWLODFLyQ UHFWLILFDFLyQ \ PH]FOD GH EHELGDV DOFRKyOLFDV SURGXFFLyQ GH DOFRKRO
HWtOLFR
(ODERUDFLyQGHYLQRV\RWUDVEHELGDVIHUPHQWDGDVDSDUWLUGHIUXWDV
(ODERUDFLyQGHFHUYH]DEHELGDVPDOWHDGDV\GHPDOWD
(/$%25$&,Ï1'(352'8&726'(7$%$&2
(ODERUDFLyQGHSURGXFWRVGHWDEDFR
(ODERUDFLyQGHSURGXFWRVGHWDEDFR
)$%5,&$&,Ï1'(352'8&7267(;7,/(6
)DEULFDFLyQGHKLODGRV\WHMLGRVDFDEDGRGHSURGXFWRVWH[WLOHV
3UHSDUDFLyQHKLODQGHUtDGHILEUDVWH[WLOHVWHMHGXUtDGHSURGXFWRVWH[WLOHV
$FDEDGRGHSURGXFWRVWH[WLOHV
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVWH[WLOHVQFS
)DEULFDFLyQGHWH[WLOHVQFS
 )DEULFDFLyQ GH WH[WLOHV QFS )DEULFDFLyQ GH SHORV SDUD VRPEUHURV \ILHOWURV QR
WHMLGRV )DEULFDFLyQ GH JXDWD HQWUHWHODV \ RWURV UHOOHQRV KHFKRV FRQ ILEUDV WH[WLOHV
)DEULFDFLyQGHSLHOHVVLQWpWLFDV\&RQIHFFLyQ\RUHSDUDFLyQGHEROVDVSDUDSURGXFWRVD
JUDQHO H[FHSWR 7HMLGRV WUHQ]DGRV WUHQFLOODV FRUGRQHV SXQWLOODV HQFDMHV EURGHULH
H[FHSWR WHMLGRV HOiVWLFRV 7HMHGXUtD GH WHODUHV PDQXDOHV \ )DEULFDFLyQ GH HQFDMHV QR
WHMLGRVGHILEUDWH[WLO
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&21)(&&,Ï1'(35(1'$6'(9(67,57(50,1$&,Ï1<7(f,'2'(3,(/(6
7HUPLQDFLyQ\WHxLGRGHSLHOHVIDEULFDFLyQGHDUWtFXORVGHSLHO
7HxLGRGHSLHOHV13&H[FHSWR7HUPLQDFLyQ\IDEULFDFLyQGHDUWtFXORVGHSLHO
 &857,'2 < 7(50,1$&,Ï1 '( &8(526 )$%5,&$&,Ï1 '( $57Ë&8/26 '(
0$55248,1(5Ë$7$/$%$57(5Ë$<&$/=$'2<'(6863$57(6
&XUWLGR\WHUPLQDFLyQGHFXHURVIDEULFDFLyQGHDUWtFXORVGHPDUURTXLQHUtD\
WDODEDUWHUtD
&XUWLGR\WHUPLQDFLyQGHFXHURV13&
)DEULFDFLyQGHFDO]DGR\GHVXVSDUWHV
)DEULFDFLyQGHFDO]DGRGHSOiVWLFRJRPDFDXFKRH[FHSWRFDO]DGRRUWRSpGLFR\
GHDVEHVWR
 352'8&&,Ï1 '( 0$'(5$ < )$%5,&$&,Ï1 '( 352'8&726 '( 0$'(5$ <
&25&+2 (;&(372 08(%/(6 )$%5,&$&,Ï1 '( $57Ë&8/26 '( 3$-$ < '(
0$7(5,$/(675(1=$%/(6
$VHUUDGR\FHSLOODGRGHPDGHUD
$VHUUDGR\FHSLOODGRGHPDGHUD
$VHUUDGR\FHSLOODGRGHPDGHUD
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHPDGHUDFRUFKRSDMD\PDWHULDOHVWUHQ]DEOHV
)DEULFDFLyQGHKRMDVGHPDGHUDSDUDHQFKDSDGRIDEULFDFLyQGHWDEOHURV
FRQWUDFKDSDGRV WDEOHURV ODPLQDGRV WDEOHURV GH SDUWtFXODV \ WDEOHURV \ SDQHOHV
QFS
 )DEULFDFLyQ GH KRMDV GH PDGHUD SDUD HQFKDSDGR IDEULFDFLyQ GH WDEOHURV
FRQWUDFKDSDGRV WDEOHURV ODPLQDGRV WDEOHURV GH SDUWtFXODV \ WDEOHURV \ SDQHOHV QFS
13&
)DEULFDFLyQGHSDUWHV\SLH]DVGHFDUSLQWHUtDSDUDHGLILFLRV\FRQVWUXFFLRQHV
)DEULFDFLyQGHSDUWHV\SLH]DVGHFDUSLQWHUtDSDUDHGLILFLRV\FRQVWUXFFLRQHV
)$%5,&$&,Ï1'(3$3(/<352'8&726'(/3$3(/
)DEULFDFLyQGHSDSHO\SURGXFWRVGHSDSHO
)DEULFDFLyQGHSDVWDGHPDGHUDSDSHO\FDUWyQ
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)DEULFDFLyQGHSDVWDGHPDGHUDSDSHO\FDUWyQ13&
)DEULFDFLyQGHSDSHO\FDUWyQRQGXODGR\HQYDVHVGHSDSHO\FDUWyQ
)DEULFDFLyQGHSDSHO\FDUWyQRQGXODGR\HQYDVHVGHSDSHO\FDUWyQ
(',&,Ï1(,035(6,Ï15(352'8&&,Ï1'(*5$%$&,21(6
,PSUHVLyQ\VHUYLFLRVFRQH[RV
,PSUHVLyQ
,PSUHVLyQ
6HUYLFLRVUHODFLRQDGRVFRQODLPSUHVLyQ
)$%5,&$&,Ï1'(&248(352'8&726'(/$5(),1$&,Ï1'(/3(75Ï/(2
<&20%867,%/(18&/($5
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHKRUQRVGHFRTXH
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHKRUQRVGHFRTXH
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHKRUQRVGHFRTXH13&
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHODUHILQDFLyQGHOSHWUyOHR
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHODUHILQDFLyQGHOSHWUyOHR
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHODUHILQDFLyQGHOSHWUyOHR13&
(ODERUDFLyQGHFRPEXVWLEOHQXFOHDU
(ODERUDFLyQGHFRPEXVWLEOHQXFOHDU
(ODERUDFLyQGHFRPEXVWLEOHQXFOHDU13&
)$%5,&$&,Ï1'(6867$1&,$6<352'8&72648Ë0,&26
)DEULFDFLyQGHVXVWDQFLDVTXtPLFDVEiVLFDV
)DEULFDFLyQGHVXVWDQFLDVTXtPLFDVEiVLFDVH[FHSWRDERQRV\FRPSXHVWRV
GHQLWUyJHQR
)DEULFDFLyQGHJDVHVFRPSULPLGRV\OLFXDGRV13&
3ODQWDVIUDFFLRQDPLHQWRJDVHVOLFXDGRV
)DEULFDFLyQGHFXUWLHQWHVQDWXUDOHV\VLQWpWLFRV13&
)DEULFDFLyQGHPDWHULDVFRORUDQWHVEiVLFDVH[FHSWRSLJPHQWRVSUHSDUDGRV
)DEULFDFLyQGHPDWHULDVTXtPLFDVLQRUJiQLFDVEiVLFDV13&
)DEULFDFLyQGHPDWHULDVTXtPLFDVRUJiQLFDVEiVLFDV13&
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)DEULFDFLyQGHDERQRV\FRPSXHVWRVGHQLWUyJHQR
)DEULFDFLyQGHDERQRV\FRPSXHVWRVGHQLWUyJHQR13&
)DEULFDFLyQGHSOiVWLFRVHQIRUPDVSULPDULDV\GHFDXFKRVLQWpWLFR
)DEULFDFLyQGHSOiVWLFRVHQIRUPDVSULPDULDV\GHFDXFKRVLQWpWLFR
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVTXtPLFRV
)DEULFDFLyQGHSODJXLFLGDV\RWURVSURGXFWRVTXtPLFRVGHXVRDJURSHFXDULR
)DEULFDFLyQGHSODJXLFLGDV\RWURVSURGXFWRVTXtPLFRVGHXVRDJURSHFXDULR13&
)DEULFDFLyQGHSLQWXUDVEDUQLFHV\SURGXFWRVGHUHYHVWLPLHQWRVLPLODUHVWLQWDVGH
LPSUHQWD\PDVLOODV
 )DEULFDFLyQ GH SLQWXUDV EDUQLFHV \ SURGXFWRV GHUHYHVWLPLHQWRVLPLODUHVWLQWDV
GHLPSUHQWD\PDVLOODV
 )DEULFDFLyQ GH SURGXFWRV IDUPDFpXWLFRV VXVW TXtPLFDV PHGLFLQDOHV \
SURGXFWRVERWiQLFRV
)DEULFDFLyQGHPHGLFDPHQWRVGHXVRKXPDQR\SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV
)UDFFLRQDPLHQWR\HQYDVDGRGHPHGLFDPHQWRV\SURGXFWRVPHGLFLQDOHV
)DEULFDFLyQGHPHGLFDPHQWRVGHXVRYHWHULQDULR
)UDFFLRQDPLHQWR\HQYDVDGRGHSURGXFWRVYHWHULQDULRV
 )DEULFDFLyQ GH SURGXFWRV GH ODERUDWRULR VXVWDQFLDV TXtPLFDV PHGLFLQDOHV \
SURGXFWRVERWiQLFRVQFS
 )DEULFDFLyQ GH MDERQHV \ GHWHUJHQWHV SUHSDUDGRV SDUD OLPSLDU \ SXOLU
SHUIXPHV\SUHSDUDGRVGHWRFDGRU
)DEULFDFLyQGHMDERQHV\SUHSDUDGRVSDUDSXOLU
)DEULFDFLyQGHSUHSDUDGRVSDUDOLPSLDU
)DEULFDFLyQGHFRVPpWLFRV\RWURVSURGXFWRVGHKLJLHQH\WRFDGRU
)DEULFDFLyQGHSHUIXPHV
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVTXtPLFRV
 )DEULFDFLyQ GH SURGXFWRV TXtPLFRV ,PSUHJQDFLyQ GH SDSHO FDUWyQ ILHOWUR R
PDWHULDOHV WH[WLOHV FRQ DVIDOWR DOTXLWUiQ \ FRPSXHVWRV \D HODERUDGRV H[FHSWR
5HILQDFLyQ PROLHQGD \ HQYDVDGR GH VDO \ )DEULFDFLyQ GH GLVFRV IRQRJUiILFRV \ FLQWDV
PDJQHWRIyQLFDV
)DEULFDFLyQGHILEUDVPDQXIDFWXUDGDV
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)DEULFDFLyQGHILEUDVPDQXIDFWXUDGDV
)$%5,&$&,Ï1'(352'8&726'(&$8&+2<3/È67,&2
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHFDXFKR
 )DEULFDFLyQ GH FXELHUWDV \ FiPDUDV GH FDXFKR UHFDXFKXWDGR \ UHQRYDFLyQ
GHFXELHUWDVGHFDXFKR
)DEULFDFLyQGHFXELHUWDV\FiPDUDV
5HFDXFKXWDGR\UHQRYDFLyQGHFXELHUWDV
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHFDXFKR
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHFDXFKR
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVSOiVWLFRV
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHSOiVWLFR
)DEULFDFLyQGHHQYDVHVSOiVWLFRV
 )DEULFDFLyQ GH SURGXFWRV SOiVWLFRV HQ IRUPDV EiVLFDV \ DUWtFXORV GH
SOiVWLFRQFSH[FHSWRPXHEOHV
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHSOiVWLFRVSRUPROGHDGRRH[WUXVLyQ
)DEULFDFLyQGHPDWHULDOSOiVWLFRPLFURSRURVRSDUDDLVODPLHQWR
)DEULFDFLyQGHSDQHOHV\HOHPHQWRVSUHPROGHDGRVSDUDODFRQVWUXFFLyQ)DEULFDFLyQGH
DUWtFXORVFRQIHFFLRQDGRVFRQPDWHULDOHVWH[WLOHVH[FOXLGRSUHQGDVGHYHVWLU
7DOOHUGHFRUWH\DUPDGRGHDUWtFXORVGHSOiVWLFR
)$%5,&$&,Ï1'(352'8&7260,1(5$/(6120(7È/,&26
)DEULFDFLyQGHYLGULR\SURGXFWRVGHYLGULR
)DEULFDFLyQGHYLGULR\SURGXFWRVGHYLGULR
)DEULFDFLyQGHHQYDVHVGHYLGULR13&
)DEULFDFLyQ\HODERUDFLyQGHYLGULRSODQR13&
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHYLGULRH[FHSWR7DOOHUGHFRUWHGHYLGULRV\HVSHMRV
3XHGHLQFOXLUWDOOHUGHPDUFRVH[SRVLFLyQ\YHQWD
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVPLQHUDOHVQRPHWiOLFRV
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHFHUiPLFDQRUHIUDFWDULDSDUDXVRQRHVWUXFWXUDO
)DEULFDFLyQGHDUWtFXORVVDQLWDULRVGHFHUiPLFD
)DEULFDFLyQGHDUWtFXORVGHFHUiPLFDQRUHIUDFWDULDSDUDXVRQRHVWUXFWXUDO
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)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHFHUiPLFDUHIUDFWDULD
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHFHUiPLFDUHIUDFWDULD13&
 )DEULFDFLyQ GH SURGXFWRV GH DUFLOOD \ FHUiPLFD QR UHIUDFWDULD SDUD XVR
HVWUXFWXUDO
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHDUFLOOD\FHUiPLFDQRUHIUDFWDULDSDUDXVRHVWUXFWXUDO
)DEULFDFLyQGHFHPHQWRFDO\\HVR
(ODERUDFLyQGHFHPHQWR13&
(ODERUDFLyQGHFDO\\HVR13&
)DEULFDFLyQGHDUWtFXORVGHKRUPLJyQFHPHQWR\\HVR
)DEULFDFLyQGHPRVDLFRV
 )DEULFDFLyQ GH DUWtFXORV GH FHPHQWR ILEURFHPHQWR \ \HVR H[FHSWR PRVDLFRV
PROGXUDV\GHPiVDUWtFXORVGH\HVR
&RUWHWDOODGR\DFDEDGRGHODSLHGUD
&RUWHWDOODGR\DFDEDGRGHODSLHGUD
(ODERUDFLyQSULPDULDGHPLQHUDOHVQRPHWiOLFRV
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVPLQHUDOHVQRPHWiOLFRV
)$%5,&$&,Ï1'(0(7$/(6&2081(6
,QGXVWULDVEiVLFDVGHKLHUUR\DFHUR
,QGXVWULDVEiVLFDVGHKLHUUR\DFHUR
,QGXVWULDVEiVLFDVGHKLHUUR\DFHUR
 )DEULFDFLyQ GH SURGXFWRV SULPDULRV GH PHWDOHV SUHFLRVRV \ PHWDOHV QR
IHUURVRV
 )DEULFDFLyQ GH SURGXFWRV SULPDULRV GH PHWDOHV SUHFLRVRV \ PHWDOHV QR
IHUURVRV
(ODERUDFLyQGHDOXPLQLRSULPDULR\VHPLHODERUDGRVGHDOXPLQLR13&
3URGXFFLyQGHPHWDOHVQRIHUURVRV\VXVVHPLHODERUDGRV13&
)XQGLFLyQGHPHWDOHV
)XQGLFLyQGHKLHUUR\DFHUR
)XQGLFLyQGHKLHUUR\DFHUR13&
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)XQGLFLyQGHPHWDOHVQRIHUURVRV
)XQGLFLyQGHPHWDOHVQRIHUURVRV13&
 )$%5,&$&,Ï1 '( 352'8&726 (/$%25$'26 '( 0(7$/ (;&(372
0È48,1$<(48,32
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVPHWiOLFRVSDUDXVRHVWUXFWXUDOWDQTXHVGHSyVLWRV
\JHQHUDGRUHVGHYDSRU
 )DEULFDFLyQ GH SURGXFWRV PHWiOLFRV SDUD XVR HVWUXFWXUDO \ PRQWDMH
HVWUXFWXUDO
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVPHWiOLFRVSDUDXVRHVWUXFWXUDO\PRQWDMHHVWUXFWXUDO
)DEULFDFLyQGHWDQTXHVGHSyVLWRV\UHFLSLHQWHVGHPHWDO
)DEULFDFLyQGHWDQTXHVGHSyVLWRV\UHFLSLHQWHVGHPHWDO
)DEULFDFLyQGHJHQHUDGRUHVGHYDSRU
 )DEULFDFLyQ GH JHQHUDGRUHV GH YDSRU H[FHSWR FDOGHUDV GH DJXD FDOLHQWH SDUD
FDOHIDFFLyQFHQWUDO
)DEULFDFLyQGHRWURVSURGXFWRVHODERUDGRVGHPHWDODFWLYLGDGHVGHVHUYLFLRV
GHWUDEDMRGHPHWDOHV
)RUMDSUHQVDGRHVWDPSDGR\ODPLQDGRGHPHWDOSXOYLPHWDOXUJLD
)RUMDSUHQVDGRHVWDPSDGR\ODPLQDGRGHPHWDOSXOYLPHWDOXUJLD
7UDW\UHYHVWGHPHWDOHVREUDGHLQJPHFiQLFDHQJUDOUHDOL]DGDVDFDPELR
GHXQDUHWULEXFLyQRSRUFRQWUDWD
7UDW\UHYHVWGHPHWDOHVREUDGHLQJPHFiQLFDHQJUDOUHDOL]DGDVDFDPELRGH
XQDUHWULEXFLyQRSRUFRQWUDWD
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVHODERUDGRVGHPHWDOQFS
)DEULFDFLyQGHHQYDVHVGHKRMDODWD
)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVPHWiOLFRV
)$%5,&$&,Ï1'(0$48,1$5,$<(48,32
)DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDGHXVRJHQHUDO
 )DEULFDFLyQ GH PRWRUHV \ WXUELQDV H[FHSWR PRWRUHV SDUD DHURQDYHV
YHKtFXORVDXWRPRWRUHV\PRWRFLFOHWDV
 )DEULFDFLyQ GHPRWRUHV \ WXUELQDV H[FHSWR PRWRUHV SDUD DHURQDYHV YHKtFXORV
DXWRPRWRUHV\PRWRFLFOHWDV
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)DEULFDFLyQGHERPEDVFRPSUHVRUHVJULIRV\YiOYXODV
)DEULFDFLyQGHERPEDVFRPSUHVRUHVJULIRV\YiOYXODV
 )DEULFDFLyQ GH FRMLQHWHV HQJUDQDMHV WUHQHV GH HQJUDQDMHV \ SLH]DV GH
WUDQVPLVLyQ
 )DEULFDFLyQ GH FRMLQHWHV HQJUDQDMHV WUHQHV GH HQJUDQDMHV \ SLH]DV GH
WUDQVPLVLyQ
)DEULFDFLyQGHKRUQRVKRJDUHV\TXHPDGRUHV
)DEULFDFLyQGHKRUQRVKRJDUHV\TXHPDGRUHV
)DEULFDFLyQGHHTXLSRGHHOHYDFLyQ\PDQLSXODFLyQ
)DEULFDFLyQGHHTXLSRGHHOHYDFLyQ\PDQLSXODFLyQ
)DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDGHXVRJHQHUDOQFS
 )DEULFDFLyQ GH PDTXLQDULD GH XVR JHQHUDO QFS )DEULFDFLyQ GH EiVFXODV
EDODQ]DVLQFOXVRUHSXHVWRV\DFFHVRULRV
)DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDGHXVRHVSHFLDO
)DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDDJURSHFXDULD\IRUHVWDO
)DEULFDFLyQGHWUDFWRUHV
)DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDDJURSHFXDULD\IRUHVWDOH[FHSWRWUDFWRUHV
)DEULFDFLyQGHPiTXLQDVKHUUDPLHQWD
)DEULFDFLyQGHPiTXLQDVKHUUDPLHQWD
)DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDPHWDO~UJLFD
)DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDPHWDO~UJLFD
 )DEULFDFLyQ GH PDTXLQDULD SDUD OD H[SORWDFLyQ GH PLQDV \ FDQWHUDV \ SDUD
REUDVGHFRQVWUXFFLyQ
)DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDSDUDODH[SORWDFLyQGHPLQDV\FDQWHUDV\SDUDREUDV
GHFRQVWUXFFLyQ
 )DEULFDFLyQ GH PDTXLQDULD SDUD OD HODERUDFLyQ GH DOLPHQWRV EHELGDV \
WDEDFR
)DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDSDUDODHODERUDFLyQGHDOLPHQWRVEHELGDV\WDEDFR
 )DEULFDFLyQ GH PDTXLQDULD SDUD OD HODERUDFLyQ GH SURGXFWRV WH[WLOHV
SUHQGDVGHYHVWLU\FXHUR
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)DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDSDUDODHODERUDFLyQGHSURGXFWRVWH[WLOHVSUHQGDVGH
YHVWLU\FXHUR
)DEULFDFLyQGHDUPDV\PXQLFLRQHV
)DEULFDFLyQGHDUPDV\PXQLFLRQHV13&
)DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDGHXVRHVSHFLDOQFS
)DEULFDFLyQGHPDTXLQDULDGHXVRHVSHFLDOQFS
)DEULFDFLyQGHDSDUDWRVGHXVRGRPpVWLFRQFS
)DEULFDFLyQGHDSDUDWRVGHXVRGRPpVWLFRQFS
)DEULFDFLyQGHFRFLQDVFDOHIRQHVHVWXIDV\FDOHIDFWRUHVQRHOpFWULFRV
)DEULFDFLyQGHKHODGHUDVIUHH]HUVODYDUURSDV\VHFDUURSDV
)DEULFDFLyQGHDSDUDWRVGHXVRGRPpVWLFRQFS
)$%5,&$&,Ï1'(0$48,1$5,$<$3$5$726(/e&75,&26
)DEULFDFLyQGHPRWRUHVJHQHUDGRUHV\WUDQVIRUPDGRUHVHOpFWULFRV
)DEULFDFLyQGHPRWRUHVJHQHUDGRUHV\WUDQVIRUPDGRUHVHOpFWULFRV
)DEULFDFLyQGHPRWRUHVJHQHUDGRUHV\WUDQVIRUPDGRUHVHOpFWULFRV
)DEULFDFLyQGHDSDUDWRVGHGLVWULEXFLyQ\FRQWUROGHODHQHUJtDHOpFWULFD
)DEULFDFLyQGHDSDUDWRVGHGLVWULEXFLyQ\FRQWUROGHODHQHUJtDHOpFWULFD
)DEULFDFLyQGHDSDUDWRVGHGLVWULEXFLyQ\FRQWUROGHODHQHUJtDHOpFWULFD
)DEULFDFLyQGHKLORV\FDEOHVDLVODGRV
)DEULFDFLyQGHKLORV\FDEOHVDLVODGRV
)DEULFDFLyQGHKLORV\FDEOHVDLVODGRV
)DEULFDFLyQGHDFXPXODGRUHV\GHSLODV\EDWHUtDVSULPDULDV
)DEULFDFLyQGHDFXPXODGRUHV\GHSLODV\EDWHUtDVSULPDULDV
)DEULFDFLyQGHDFXPXODGRUHV\GHSLODV\EDWHUtDVSULPDULDV
)DEULFDFLyQGHOiPSDUDVHOpFWULFDV\HTXLSRVGHLOXPLQDFLyQ
)DEULFDFLyQGHOiPSDUDVHOpFWULFDV\HTXLSRVGHLOXPLQDFLyQ
)DEULFDFLyQGHOiPSDUDVHOpFWULFDV\HTXLSRVGHLOXPLQDFLyQ
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)DEULFDFLyQGHHTXLSRHOpFWULFRQFS
)DEULFDFLyQGHHTXLSRHOpFWULFRQFS
)DEULFDFLyQGHHTXLSRHOpFWULFRQFS
 )$%5,&$&,Ï1 '( ,167580(1726 0e',&26 Ï37,&26 < '( 35(&,6,Ï1
)$%5,&$&,Ï1'(5(/2-(6
)DEGHDSDUDWRVHLQVWUXPHQWRVSDUDPHGLUYHULILFDUHQVD\DUQDYHJDU\RWURV
ILQHVH[FHSWRLQVWUXPHQWRVGHySWLFD
)DEULFDFLyQGHHTXLSRPpGLFR\TXLU~UJLFR\GHDSDUDWRVRUWRSpGLFRV
)DEULFDFLyQGHDSDUDWRVUDGLROyJLFRV
 )$%5,&$&,Ï1 '( 9(+Ë&8/26 $87202725(6  5(02/48(6 <
6(0,55(02/48(6
)DEULFDFLyQGHYHKtFXORVDXWRPRWRUHV
)DEULFDFLyQGHYHKtFXORVDXWRPRWRUHV
)DEULFDFLyQGHYHKtFXORVDXWRPRWRUHV
 )DEULFDFLyQ GH FDUURFHUtDV SDUD YHKtFXORV DXWRPRWRUHV IDEULFDFLyQ GH
UHPROTXHV\VHPLUUHPROTXHV
 )DEULFDFLyQ GH FDUURFHUtDV SDUD YHKtFXORV DXWRPRWRUHV IDEULFDFLyQ GH
UHPROTXHV\VHPLUUHPROTXHV
 )DEULFDFLyQ GH FDUURFHUtDV SDUD YHKtFXORV DXWRPRWRUHV IDEULFDFLyQ GH
UHPROTXHV\VHPLUUHPROTXHV
)DEULFDFLyQGHSDUWHVSLH]DV\DFFHVRULRVSDUDYHKtFXORVDXWRPRWRUHV\VXV
PRWRUHV
)DEULFDFLyQGHSDUWHVSLH]DV\DFFHVRULRVSDUDYHKtFXORVDXWRPRWRUHV\VXV
PRWRUHV
 )DEULFDFLyQ GH SDUWHV SLH]DV \ DFFHVRULRV SDUD YHKtFXORV DXWRPRWRUHV \ VXV
PRWRUHV LQFOX\HUHFWLILFDFLyQGHPRWRUHV 
)$%5,&$&,Ï1'(275267,326'((48,32'(75$163257(6
&RQVWUXFFLyQ\UHSDUDFLyQGHEXTXHV\RWUDVHPEDUFDFLRQHV
&RQVWUXFFLyQ\UHSDUDFLyQGHEXTXHV
&RQVWUXFFLyQ\UHSDUDFLyQGHEXTXHV
&RQVWUXFFLyQ\UHSDUDFLyQGHHPEDUFDFLRQHVGHUHFUHR\GHSRUWH
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&RQVWUXFFLyQ\UHSDUDFLyQGHHPEDUFDFLRQHVGHUHFUHR\GHSRUWH
 )DEULFDFLyQ \ UHSDUDFLyQ GH ORFRPRWRUDV \ GH PDWHULDO URGDQWH SDUD
IHUURFDUULOHV\WUDQYtDV
 )DEULFDFLyQ \ UHSDUDFLyQ GH ORFRPRWRUDV \ GH PDWHULDO URGDQWH SDUD
IHUURFDUULOHV\WUDQYtDV
)DEULFDFLyQ\UHSDUDFLyQGHORFRPRWRUDV\GHPDWHULDOURGDQWHSDUDIHUURFDUULOHV
\WUDQYtDV
)DEULFDFLyQ\UHSDUDFLyQGHDHURQDYHV
)DEULFDFLyQ\UHSDUDFLyQGHDHURQDYHV
)DEULFDFLyQ\UHSDUDFLyQGHDHURQDYHV13&
)DEULFDFLyQGHRWURVWLSRVGHWUDQVSRUWHVQFS
)DEULFDFLyQGHPRWRFLFOHWDV
)DEULFDFLyQELFLFOHWDV\GHVLOORQHVGHUXHGDVSDUDLQYiOLGRV
)DEULFDFLyQGHRWURVWLSRVGHHTXLSRGHWUDQVSRUWHQFS
9HKtFXORVGHWUDFFLyQDQLPDO\DPDQR
5RGDGRVVLQPRWRUSDUDQLxRV

)$%5,&$&,Ï1
'(
0$18)$&785(5$6QFS

08(%/(6

<

&2/&+21(6

,1'8675,$6

)DEULFDFLyQGHPXHEOHV\FROFKRQHV
)DEULFDFLyQGHPXHEOHV\FROFKRQHV
)DEULFDFLyQGHPXHEOHV\SDUWHVGHPXHEOHVSULQFLSDOPHQWHGHPDGHUD
)DEULFDFLyQGHPXHEOHV\SDUWHVGHPXHEOHVH[FHSWRORVTXHVRQSULQFLSDOPHQWH
GHPDGHUD
)DEULFDFLyQGHVRPLHUHV\FROFKRQHV
,QGXVWULDVPDQXIDFWXUHUDVQFS
2WUDVLQGXVWULDVPDQXIDFWXUHUDVQFS
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 ,QGXVWULDV PDQXIDFWXUHUDV QFS 7DOOHU GH OHWUHURV \ DQXQFLRV GH SURSDJDQGD
)iEULFD GH IUtR LQGXVWULDO H[FHSWR 5RGDGRV SDUD EHEHV)DEULFDFLyQ GH SDUDJXDV \
EDVWRQHV)DEULFDFLyQ GH YHODV FRQ FRPSRQHQWHV \D HODERUDGRV)DEULFDFLyQ GH MR\DV
GH IDQWDVtD \ DUWtFXORV GH QRYHGDG VLQ JDOYDQRSODVWtD)DEULFDFLyQ GH IORUHV \ SODQWDV
DUWLILFLDOHVH[FOXLGRPROGHR
)DEULFDFLyQ GH ED~OHV \ YDOLMDV GH FXDOTXLHU PDWHULDO H[FOXLGR GH FXHUR(VWXFKHV HQ
JHQHUDO+RWHO,QGXVWULDO
5(&,&/$0,(172
5HFLFODPLHQWRGHGHVSHUGLFLRV\GHVHFKRVPHWiOLFRV
5HFLFODPLHQWRGHGHVSHUGLFLRV\GHVHFKRVPHWiOLFRV13&
5HFLFODPLHQWRGHGHVSHUGLFLRV\GHVHFKRVQRPHWiOLFRV
5HFLFODPLHQWRGHGHVSHUGLFLRV\GHVHFKRVQRPHWiOLFRV
5HFLFODPLHQWRGHGHVSHUGLFLRV\GHVHFKRVQRPHWiOLFRV13&
((/(&75,&,'$'*$6<$*8$
(/(&75,&,'$'*$69$325<$*8$&$/,(17(
*HQHUDFLyQWUDQVSRUWH\GLVWULEXFLyQGHHQHUJtDHOpFWULFD
*HQHUDFLyQGHHQHUJtDHOpFWULFD
7UDQVSRUWHGHHQHUJtDHOpFWULFD
 7DOOHUHV GH UHSDUDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR HPSUHVDV GH SURYLVLyQ GH HQHUJtD
HOpFWULFD H[FHSWR7UDQVSRUWHGHHQHUJtDHOpFWULFD
)DEULFDFLyQGHJDV\GLVWULEXFLyQGHFRPEXVWLEOHVJDVHRVRVSRUWXEHUtDV
)DEULFDFLyQGHJDV\GLVWULEXFLyQGHFRPEXVWLEOHVJDVHRVRVSRUWXEHUtDV
 )DEULFDFLyQ GH JDV \ GLVWULEXFLyQ GH FRPEXVWLEOHV JDVHRVRV SRU WXEHUtDV 13&
3ODQWDVIUDFFLRQDPLHQWRJDVHVOLFXDGRV
6XPLQLVWURGHYDSRU\DJXDFDOLHQWH
6XPLQLVWURGHYDSRU\DJXDFDOLHQWH
6XPLQLVWURGHYDSRU\DJXDFDOLHQWH
&$37$&,Ï1'(385$&,Ï1<',675,%8&,Ï1'($*8$
&DSWDFLyQGHSXUDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHDJXD
&DSWDFLyQGHSXUDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHDJXD
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&DSWDFLyQGHSXUDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHDJXDGHIXHQWHVVXSHUILFLDOHV
)&216758&&,Ï1
&216758&&,Ï1
'HSyVLWRGHPDWHULDOHVGHFRQVWUXFFLyQ
(PSUHVDVGHGHPROLFLyQ
([FDYDFLyQ\PRYLPLHQWRGHWLHUUD
(PSUHVDVGHKRUPLJyQ
* 5(3$5$&,Ï1 '( 9(+Ë&8/26 $87202725(6 0272&,&/(7$6 ()(&726
3(5621$/(6<(16(5(6'20e67,&26
 0$17(1,0,(172 < 5(3$5$&,Ï1 '( 9(+Ë&8/26 $87202725(6 <
0272&,&/(7$6
0DQWHQLPLHQWR\UHSDUDFLyQGHYHKtFXORVDXWRPRWRUHVH[FHSWRPRWRFLFOHWDV
 5HSDUDFLyQ \ SLQWXUD GH FDUURFHUtDV FRORFDFLyQ \ UHSDUDFLyQ GH
JXDUGDEDUURV\SURWHFFLRQHVH[WHULRUHV
5HSDUDFLyQ\SLQWXUDGHFDUURFHUtDVFRORFDFLyQ\UHSDUDFLyQGHJXDUGDEDUURV\
SURWHFFLRQHVH[WHULRUHV
26(59,&,26&2081,7$5,2662&,$/(6<3(5621$/(61&3
 (/,0,1$&,Ï1 '( '(63(5',&,26 < $*8$6 5(6,'8$/(6 6$1($0,(172 <
6(59,&,266,0,/$5(6
 (OLPLQDFLyQ GH GHVSHUGLFLRV \ DJXDV UHVLGXDOHV VDQHDPLHQWR \ VHUYLFLRV
VLPLODUHV
 (OLPLQDFLyQ GH GHVSHUGLFLRV \ DJXDV UHVLGXDOHV VDQHDPLHQWR \ VHUYLFLRV
VLPLODUHV
3ODQWDGHWUDWDPLHQWRGHUHVLGXRVSHOLJURVRV
5HFROHFFLyQUHGXFFLyQ\HOLPLQDFLyQGHGHVSHUGLFLRV
6HUYLFLRVGHGHSXUDFLyQGHDJXDVUHVLGXDOHVDOFDQWDULOODGR\FORDFDV
6HUYLFLRVGHVDQHDPLHQWRS~EOLFRQFS
6(59,&,26QFS
6HUYLFLRVQFS
/DYDGR\OLPSLH]DGHDUWtFXORVGHWHODFXHUR\RGHSLHOLQFOXVROLPSLH]DHQ
VHFR
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 /DYDGR \ OLPSLH]D GH DUWtFXORV GH WHOD FXHUR \R GH SLHO LQFOXVR OLPSLH]D HQ
VHFRH[FHSWR*XDUGDGRGHSLHOHV &iPDUDIULJRUtILFD 
F  (VWDEOHFLPLHQWR TXH SRVHDQ JHQHUDGRUHV GH YDSRU \R FDOHQWDGRUHV GH DJXD
FX\D VXPDWRULD GH SRWHQFLD WRWDO LQVWDODGD VXSHUH HO YDORU GH  N:
HTXLYDOHQWHDNFDOK

% 6H FRQVLGHUDUi JHQHUDGRU GH HIOXHQWHV OtTXLGRV LQGXVWULDOHV HQ FDVR GH TXH OD
DFWLYLGDGVHHQFXHQWUHFRQWHPSODGDHQHOVLJXLHQWHOLVWDGR
&Ï',*2 '(6&5,3&,Ï1


(ODERUDFLyQGHDOLPHQWRVSUHSDUDGRVSDUDDQLPDOHV

D

0DWDQ]DGHJDQDGRSUHSDUDFLyQGHFDUQHVHQIULJRUtILFRV

D

3UHSDUDFLyQGHFDUQHVSDUDH[SRUWDFLyQ

D

3UHSDUDFLyQGHWULSDVIUHVFDVVDODGDVRVHFDV

D

)XQGLFLyQGHJUDVD

D

3URFHVDGRGHDFKXUDV

D

7UR]DGRRFKDFLQDGRGHFHUGRV

D

(ODERUDFLyQGHFDUQHHTXLQD

D

,PSUHJQDFLyQGHPDGHUD

E

&DUQHV FRQVHUYDGDV HPEXWLGRV ILDPEUHV \ JUDVDV QR SUHSDUDGDV HQ
IULJRUtILFRV

F

)DHQD\FRQJHODGRVGHDYHVFRQHMRV\FD]DPHQRU

G

(ODERUDFLyQGHDOLPHQWRVFRQFHQWUDGRV\FRQJHODGRV H[FHSWRSHVFDGRV 

D

8VLQDOiFWHD

E

(ODERUDFLyQGHPDQWHFD

F

(ODERUDFLyQ QR DUWHVDQDO GH SRVWUHV KHODGRV FRQVHUYDGRV  VLQ YHQWD
GLUHFWDHQPRVWUDGRUDOS~EOLFRFRQVXPLGRU

F

(ODERUDFLyQGHFUHPD

G

(ODERUDFLyQGHTXHVROHFKHFRQGHQVDGDRHQSROYRFDVHtQD

H

'HPiVSURGXFWRVOiFWHRVLQFOX\HKHODGRVHODERUDGRVHQIRUPDQRDUWHVDQDO
VLQYHQWDGLUHFWDHQPRVWUDGRUDOS~EOLFR

E

(ODERUDFLyQGHVDOVDV\FRQGLPHQWRV

F

6XSHUPHUFDGRV H +LSHUPHUFDGRV FRQ SURFHVDPLHQWR \ HODERUDFLyQ GH
DOLPHQWRV



3HVFDGRVPDULVFRV\PROXVFRVHQFRQVHUYDLQFOXVRFRQJHODGRV



)LOHWHDGR\FRQJHODGRGHSHVFDGR



*UDVDVDQLPDOHVQRFRPHVWLEOHVLQFOX\HPROLHQGD\WULWXUDFLyQGHKXHVRV
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(ODERUDFLyQGHJXDQLQD VHREWLHQHGHHVFDPDVGHSHVFDGR 

D

(ODERUDFLyQ GH UHILQDFLyQ GH DFHLWHV YHJHWDOHV FRPHVWLEOHV \ QR
FRPHVWLEOHV

D

)UDFFLRQDPLHQWRGHDFHLWHVFRPHVWLEOHV\HPERWHOODGR

F

(ODERUDFLyQGHKDULQDGHSHVFDGRV

F

(ODERUDFLyQGHDFHLWHGHSHVFDGRV

D

0ROLHQGDGHWULJR

E

3UHSDUDFLyQGHDUUR]GHVFDUQDFLyQPROLHQGD\DGHPiVRSHUDFLyQ

F

0ROLHQGDGHOHJXPEUHV\FHUHDOHV H[FHSWRWULJR 

G

(ODERUDFLyQGH\HUEDPDWH

D

(ODERUDFLyQ QR DUWHVDQDO GH SURGXFWRV GH SDQDGHUtD \ FRQILWHUtD H[FOXLGR
JDOOHWLWDV\EL]FRFKRV VLQYHQWDGLUHFWDHQPRVWUDGRUDOS~EOLFRFRQVXPLGRU

E

(ODERUDFLyQ QR DUWHVDQDO GH JDOOHWLWDV EL]FRFKRV R VLPLODUHV VLQ YHQWD
GLUHFWDHQPRVWUDGRUDOS~EOLFRFRQVXPLGRU

F

)iEULFDGHDOIDMRUHV

G

(ODERUDFLyQQRDUWHVDQDOGHSDVWDVDOLPHQWLFLDVIUHVFDVVLQYHQWDGLUHFWDHQ
PRVWUDGRUDOS~EOLFRFRQVXPLGRU

H

(ODERUDFLyQ QR DUWHVDQDO GH SDVWDV DOLPHQWLFLDV VHFDV VLQ YHQWD GLUHFWD HQ
PRVWUDGRUDOS~EOLFRFRQVXPLGRU

D

(ODERUDFLyQ\UHILQDFLyQGHD]~FDU

D

(ODERUDFLyQGHFDFDRFKRFRODWH\GHULYDGRVFDUDPHORVSDVWLOODVFRQILWHV
WXUURQHV

E

(ODERUDFLyQGHGXOFHVPHUPHODGDV\MDOHDV



(ODERUDFLyQGHJOXFRVD

D

3UHSDUDFLyQGHKRMDVGHWp

E

7RVWDGRWRUUDGR\PROLHQGDGHFDIpRHVSHFLDV

F

&RQFHQWUDGRVGHFDIpWpRPDWH

G

)iEULFDGHKLHOR\RFiPDUDIULJRUtILFD

H

(ODERUDFLyQGHSURGXFWRVDOLPHQWLFLRVQRFODVLILFDGRVHQRWUDSDUWH

I

(ODERUDFLyQGHYLQDJUH

K

(ODERUDFLyQGHMXJRV\RFRQFHQWUDGRVGHIUXWDV

L

(ODERUDFLyQGHSDSDVIULWDV

L

7RVWDGRGHPDQtVDODGRRFRQFKRFRODWH

L

(ODERUDFLyQGHDOLPHQWRVDEDVHGHPLHO

L

(ODERUDFLyQGHOHYDGXUDVFHUHDOHV\SROYRGHKRUQHDU



(ODERUDFLyQGHDOLPHQWRVEDODQFHDGRVSDUDDQLPDOHV



)UDFFLRQDPLHQWRGHEHELGDV

D

(ODERUDFLyQ LQGXVWULDO GH FRPLGDV H[FOX\H UHVWDXUDQWHV FRPHGRUHV \
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URWLVHUtDV
D

)UDFFLRQDPLHQWRGHDOFRKROHV

E

'HVWLODFLyQGHDOFRKROHWtOLFR

E

$OFRKROGHVWLODFLyQ\GHVQDWXUDOL]DFLyQ

E

(ODERUDFLyQGHYLQRV

E

(ODERUDFLyQGHVLGUD

G

(ODERUDFLyQGHFHUYH]DPDOWDREHELGDVPDOWHDGDV



(ODERUDFLyQGHDJXDVJDVHRVDVVLQDOFRKRO\UHIUHVFRV

D

(ODERUDFLyQGHFLJDUULOORVRFLJDUURV

E

3UHSDUDFLyQGHKRMDVGHWDEDFR

E

(ODERUDFLyQGHRWURVSURGXFWRVGHWDEDFR

D

+LODQGHUtDGHILEUDVQDWXUDOHV

F

7HMHGXUtD

D

/DYDGRGHODQD

E

%ODQTXHRWHxLGR\RDSUHVWRGHWH[WLOHV LQFOXVRSUHQGDVGHYHVWLU 

F

3URFHVDPLHQWRGHDOJRGyQ

G

)iEULFDGHILEUDVDUWLILFLDOHV\VLQWpWLFDV UD\yQ 

H

$FHWDWR 

I

1\ORQ 

J

$FUtOLFR 

K

SROLpVWHU 

L

3UHSDUDFLyQGHILEUDVWH[WLOHVYHJHWDOHVH[FHSWRDOJRGyQ

L

+LODGRGHILEUDVDUWLILFLDOHV\VLQWpWLFDV

G

2WURVDUWtFXORVGHPDWHULDOHVWH[WLOHV H[FHSWRSUHQGDVGHYHVWLU 



)DEULFDFLyQGHHVWRSD

D

6DODGHURV\SHODGHURVGHFXHURV

E

&XUWLHPEUHWHxLGR\DFDEDGR

F

)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHFXHUR\VXFHGiQHRVGHOFXHUR

F

&XUWLHPEUHWHxLGRDFDEDGR\GHPiVRSHUDFLRQHV

D

&XUWLGRWHxLGR\DSUHVWRGHSLHOHV



$UWtFXORVGHSLHOH[FOXLGDVODVSUHQGDVGHYHVWLU



$VHUUDGHURV SUHSDUDFLyQ GH PDGHUDV LQFOXVR ORV DVHUUDGHURV TXH
IXQFLRQDQHQREUDMHV

D

0DGHUDVWHUFLDGDV

E

0DGHUDVDJORPHUDGDV

F

)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHPDGHUDQRFODVLILFDGRVHQRWUDSDUWH
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D

)DEULFDFLyQSXOSDDOVXOIDWR

E

)DEULFDFLyQSXOSDDOVXOIDWR

F

)DEULFDFLyQSXOSDVHPLTXtPLFD

G

)DEULFDFLyQGHSDSHOFDUWyQ\RFDUWXOLQD



)DEULFDFLyQGHSDSHOHQJRPDGR\RFDOFRPDQtDV

E

,QGXVWULDV DQH[DV DUWHV JUiILFDV HVWHUHRWLSLD HOHFWURWLSLD OLWRJUDItD
IRWRJUDEDGRV\RSHUDFLRQHVDQiORJDV

F

,PSUHVLyQGHGLDULRV\UHYLVWDV

F

,PSUHQWD\HQFXDGHUQDFLyQ

F

*DVHV FRPSULPLGRV \ OLFXDGRV GLR[ &DUERQR  H[FOXLGRV JDVHV GHULYDGRV
GHOSHWUyOHR\FDUEyQ

H

ÈFLGRVEDVHV\VDOHV

P

0DWHULDSULPDSDUDODLQGXVWULDSOiVWLFD



)XQJLFLGDVLQVHFWLFLGDVIOXLGRVGHVLQIHFWDQWHV\UDWLFLGDV

D

)iEULFDGHUHVLQDVVLQWpWLFDV



3LQWXUDSLJPHQWREDUQLFHVODFDVHVPDOWHV\FKDUROHV

D

3URGXFWRVTXtPLFRVIDUPDFpXWLFRV

E

0HGLFDPHQWRV \ SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRVTXH HPSOHDQ yUJDQRVIUHVFRV GH
DQLPDOHV

F

(VSHFtILFRV YHWHULQDULRV TXH HPSOHDQ yUJDQRV IUHVFRV GH DQLPDOHV \R VXV
UHVLGXRV

D

-DEyQ H[FHSWRWRFDGRU 

D

-DERQHV\GHWHUJHQWHV

E

$JXDV\GHPiVSUHSDUDGRVSDUDEODQTXHDUURSDV\WHODV

F

3URGXFWRVGHSHUIXPHUtD\DUWtFXORVGHWRFDGRU

F

9HODV

G

9HODVGHHVWHDULQDSDUDILQD\GHPiVVXVWDQFLDVVLPLODUHV

H

3UHSDUDFLyQSDUDOLPSLDU\SXOLUPHWDOHVYLGULRV\SLHGUDV



&HUDVSDUDOXVWUDU

D

7LQWDVSDUDLPSUHQWDV

D

7LQWDVSDUDHVFULELU

E

)DEULFDFLyQGHIyVIRURV

H

3URGXFWRVSLURWpFQLFRV

H

([SORVLYRVLQFOXVRFiSVXODV\FDUWXFKRVFDUJDGRV

H

7LQWDV EHWXQHV SDVWDV \ SUHSDUDFLRQHV VLPLODUHV SDUD FRQVHUYDU FXHURV \
PDGHUD

H

3URGXFWRV TXtPLFRV GLYHUVRV QR FODVLI HQ RWUD SDUWH \ IUDFFLRQDPLHQWR GH
VXVW4XtPLFDV
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5HILQHUtDVGHSHWUyOHR

D

1HXPiWLFRVSDUDURGDGRV FXELHUWDV\FiPDUDV 

E

5HFDXFKXWDMH\YXOFDQL]DFLyQGHFXELHUWDV

E

*DVHVFRPSULPLGRV\OLFXDGRV GHULYDGRVGHOSHWUyOHRRFDUEyQ 

F

)iEULFDGHSROHDVGHJRPD



)iEULFDGHFLQWDVSDUDIUHQRVGHDXWRPRWRUHV

E

)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHFDXFKRQRFODVLILFDGRVHQRWUDSDUWH

D

)DEULFDFLyQGHHQYDVHVGHSOiVWLFR

E

)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHSOiVWLFRVQRFODVLILFDGRVHQRWUDSDUWH

D

3URGXFWRVGHEDUUROR]DSRUFHODQD\DUWtFXORVGHHOHFWULFLGDG

F

3ODFDV\DFFHVRULRVSDUDUHYHVWLUDUWtFXORVGHHOHFWULFLGDG

D

9LGULRVFULVWDOHVHQWRGDVVXVIRUPDV

F

(VSHMRVLQFOX\HSXOLGRELVHODGRWDOODGR\JUDEDGRGHYLGULRV\FULVWDOHV

F

)DEULFDFLyQGHYLWUDX[

D

/DGULOORVFRPXQHV\SROYRGHODGULOOR

E

3URGXFWRVGHOSHWUyOHRGHOFDUEyQQRHODERUDGRHQGHVWLOHUtD

E

/DGULOORGHPiTXLQDWHMDVEDOGRVDV\FDxRV

G

/DGULOORV\RWUDVSLH]DVUHIUDFWDULDV

D

(ODERUDFLyQGHFDO

D

0ROLHQGDHKLGUDWDFLyQGHFDO

E

&HPHQWRSRUWODQG\EODQFR



9LJDVSUHPROGHDGDVGHFHPHQWR

D

$UWtFXORV GH FHPHQWR \ ILEURFHPHQWR FKDSDV FDxRV WDQTXHV \ SURGXFWRV
DILQHV

F

0RVDLFRVFDOFiUHRV

G

(ODERUDFLyQFRUWHSXOLGR\ODYDGRGHPiUPROHV*UDQLWR\RWUDVSLH]DV

H

(ODERUDFLyQ GH \HVR WULWXUDGR \ PROLGR GH PHWiOLFRV PH]FODV SUHSDUDGDV
SDUDUHYRTXHV\SLHGUDVQDWXUDOHV\DUWLILFLDOHVSDUDUHYHVWLPLHQWRV

H

+LGUyIXJR\SURGXFWRVGHSLHGUD\HVR\KRUPLJyQSUHSDUDGR

H

)DEULFDFLyQ GH SURGXFWRV PLQHUDOHV QR PHWiOLFRV QR FODVLILFDGRV HQ RWUD
SDUWH

F

,QGXVWULDVEiVLFDVGHKLHUUR\DFHUR



,QGXVWULDVEiVLFDVGHPHWDOHVQRIHUURVRV

I

3URFHVRGHJDOYDQL]DFLyQHVWDxRFURPDGRSODWHDGRRPHWDOL]DFLyQ

D

)DEULFDFLyQDFFHVRULRVPHWiOLFRVSDUDVDQLWDULRV

E

)DEULFDFLyQ GH FXFKLOOHUtD KHUUDPLHQWDV PDQXDOHV \ DUWtFXORV JHQHUDOHV GH
IHUUHWHUtD
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D

)DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHFDUSLQWHUtDPHWiOLFD

E

3UHSDUDFLyQGHWDPERUHVPHWiOLFRV

F

)DEULFDFLyQGHWDQTXHV\GHSyVLWRVPHWiOLFRV

L

)iEULFDGHFODYRVEXORQHUtD\RDOILOHUHV

D

)iEULFD GH HQYDVHV GH KRMDODWD \ GHPiV SURGXFWRV GH KRMDODWD LQFOXVR
FURPROLWRJUDItD

F

)iEULFDGHDODPEUHVGHS~DV\RDODPEUHVWHMLGRV

I

3URFHVRGHHQOR]DGRHVPDOWDGRRWUDEDMRVDQiORJRVVREUHPHWDO

L

)iEULFDGHSDQHOHVSDUDILMDUDILFKHV

L

)iEULFDGHPHWDOHVSOHJDGRV

L

)iEULFDGHUHVRUWHVPHWiOLFRV



)DEULFDFLyQGHJHQHUDGRUHVGHYDSRU\HTXLSRVFRQH[RV



&RQVWUXFFLyQGHPRWRUHVRWXUELQDV

E

5HFWLILFDFLyQGHPRWRUHV



&RQVWUXFFLyQGHPDTXLQDULDVSDUDWUDEDMDUORVPHWDOHV\ODPDGHUD



&RQVWUXFFLyQ\RUHSDUDFLyQGHPiTXLQDVSDUDWUDEDMDUODPDGHUDRPHWDOHV

I

&RQVWUXFFLyQGHPiTXLQDVRHTXLSRVQRFODVLILFDGRVHQRWUDSDUWH H[FHSWR
PiTXLQDVHOpFWULFDV 

D

&RQVWUXFFLyQGHPiTXLQDVGHRILFLQDFiOFXOR\FRQWDELOLGDG

H

)DEULFDFLyQGHEiVFXODV\EDODQ]DV



)DEULFDFLyQGHPiTXLQDVGHFRVHU\WHMHUIDPLOLDUHV\VHPLLQGXVWULDOHV

F

)DEULFDFLyQGHFRFLQDVFDOHIRQHV\RFDOHIDFWRUHV H[FOXLGRVORVHOpFWULFRV 

G

)DEULFDFLyQGHDVFHQVRUHV

J

)DEULFDFLyQGHDUPDV\DUWLOOHUtD

D

&RQVWUXFFLyQGHPiTXLQDV\DSDUDWRVLQGXVWULDOHVHOpFWULFRV

F

)DEULFDFLyQGHDSDUDWRV\HTXLSRVGHUDGLRWHOHYLVLyQ\DILQHV

F

)DEULFDFLyQGHHTXLSRV\DSDUDWRVSDUDFRPXQLFDFLyQ



&RQVWUXFFLyQGHDSDUDWRV\DFFHVRULRVHOpFWULFRVGHXVRGRPpVWLFR

D

)DEULFDFLyQGHKHODGHUDVODYDUURSDVDFRQGLFLRQDGRUGHDLUH\DILQHV

H

&RQVWUXFFLyQ GH DSDUDWRV \ VXPLQLVWURV HOpFWULFRV QR FODVLILFDGRV HQ RWUD
SDUWH

D

)DEULFDFLyQGHOiPSDUDVRWXERVHOpFWULFRV

F

)DEULFDFLyQGHDFXPXODGRUHVSLODVEDWHUtDV\FDUERQHV

G

&RQGXFWRUHVHOpFWULFRVDLVODGRVFRQHVPDOWHJRPDRSOiVWLFR

D

$VWLOOHURV\WDOOHUHVQDYDOHV



7DOOHUHV IHUURYLDULRV FRQVWUXFFLyQ \ UHSDUDFLyQ GH ORFRPRWRUDV \ YDJRQHV
YDULRV
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D

)DEULFDFLyQGHWUDFWRUHV\RLPSOHPHQWRVDJUtFRODV

E

)DEULFDFLyQ\DUPDGRGHDXWRPRWRUHV

E

)DEULFDFLyQ\DUPDGRGHFDUURFHUtDVH[FOXVLYDPHQWH

H

)DEULFDFLyQGHFRPSRQHQWHVUHSXHVWRV\DFFHVRULRVSDUDDXWRPRWRUHV

H

)DEULFDFLyQGHUDGLDGRUHVSDUDYHKtFXORV



)DEULFDFLyQGHPRWRFLFOHWDV\RELFLFOHWDV



&RQVWUXFFLyQDUPDGR\UHSDUDFLyQGHDYLRQHV\RSODQHDGRUHV



&RQVWUXFFLyQGHPDWHULDOGHWUDQVSRUWHQRFODVLILFDGRHQRWUDSDUWH



)DEULFDFLyQ GH HTXLSR SURIHVLRQDO \ FLHQWtILFR H LQVWUXPHQWRV GH PHGLGD \
FRQ



)DEULFDFLyQGHDSDUDWRVIRWRJUiILFRVHLQVWUXPHQWRVGHySWLFD



)DEULFDFLyQGHUHORMHV

D

)DEULFDFLyQGHMR\DV



)DEULFDFLyQGHDUWtFXORVGHGHSRUWHV\DWOHWLVPR

D

)DEULFDFLyQGHPXxHFDV H[FHSWRSOiVWLFR 

E

)DEULFDFLyQ GH OiSLFHV FRPXQHV PHFiQLFRV ODSLFHUDV HVWLORJUiILFDV R
HVWHRJUiILFDV

F

)DEULFDFLyQGHSLQFHOHVFHSLOORVRHVFREDV

L

,QGXVWULDVPDQXIDFWXUHUDVQRFODVLILFDGDVHQRWUDSDUWH



)DEULFDFLyQGHDUWtFXORVPROGHDGRV

E

)DEULFDFLyQGHGLVFRVIRQRJUiILFRVRUHSURGXFLGRV

D

3OD\DVIHUURYLDULDVFRQODYDGRGHDXWRPRWRUHV\PRWRUHV

E

/DYDGHURLQGXVWULDOGHERWHOODV

F

/DYDGHURGHDXWRPRWRUHV

G

(VWDFLRQHVGHVHUYLFLRFRQODYDGHURGHDXWRPRWRUHV

D

3ODQWDGHWUDWDPLHQWRGHYHUWLGR

E

(ODERUDFLyQ GH PDWHULDO IRWR VHQVLEOH SHOtFXODV SODFDV WHODV \ SDSHOHV
LQGXVWULDFLQHPDWRJUiILFD

D

/DYDGHURGHEROVDVGHDUSLOOHUDOLHQ]R\RWUDSRV

D

/DYDGHURLQGXVWULDO

E

/DYDQGHUtDV FRQ PiTXLQDV LQGXVWULDOHV FRQFDSDFLGDG PD\RU GH NJ'H
URSDFDGDXQD


%6HFRQVLGHUDUiJHQHUDGRUHQFDVRGHTXHODDFWLYLGDGJHQHUHXQYROXPHQPD\RUD
NJPHVGHUHVLGXRVVyOLGRVXUEDQRV
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%6HFRQVLGHUDUiTXHH[LVWHXVRGHDSDUDWRVVRPHWLGRVDSUHVLyQHQFDVRGHTXHOD
DFWLYLGDGXWLOLFHDSDUDWRVTXHVXPDGRVVXSHUHQORVNJFPGHSUHVLyQ

% 6H FRQVLGHUDUi TXH H[LVWH DOWHUDFLyQ XUEDQD HQ FDVR GH TXH OD DFWLYLGDG VH
HQFXHQWUHFRPSUHQGLGDHQHOVLJXLHQWHOLVWDGR
/,67$'2'($&7,9,'$'(6



6XSHUPHUFDGRV



$OEHUJXHWUDQVLWRULR



/DYDGHURGHDXWRPyYLOHV



&RPHUFLR0D\RULVWDFRQGHSRVLWR



'HSyVLWRV



&HQWURVGHGLVWULEXFLyQ\ORJtVWLFD





&DQFKDV GH WHQLV IURQWyQ FRQ UDTXHWD SDGGOH VTXDVK SUiFWLFD
GHJROI
&OXE GHSRUWLYR FRQ LQVWDODFLRQHV DO DLUH OLEUH FDQFKDV GH JROI
I~WEROPLQLI~WERO



&OXEVRFLDOFXOWXUDORGHSRUWLYR LQVWDODFLRQHVFXELHUWDV 



$FWLYLGDGFRPSOHPHQWDULDGHP~VLFD\FDQWR



&DIpFRQFHUWERLWHFDVDGHILHVWDVSULYDGDV



6DORQHVGHEDLOH



6DODGHORWRELQJRORWRIDPLOLDUORWRGHVDOyQ



7HPSOR



&LUFRURGDQWH



'HSyVLWRGHHTXLSDPLHQWRIHUURYLDULRSOD\DGHFRQWHQHGRUHV



'HSyVLWRGHPHUFDGHUtDHQWUiQVLWR

IF-2020-05599590-GCABA-AGC
IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
IF-2019-03452366-APRA
página
328
de 342
39
página
328de
de40446

N° 5539 - 17/1/2019

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



3OD\D\RGHSyVLWRGHFRQWHQHGRUHV



([SUHVRGHFDUJDOLYLDQD WD[LIOHW FRQHVWDFLRQDPLHQWR



*DUDJHSDUDFDPLRQHVFRQVHUYLFLRDOWUDQVSRUWLVWD



$JUXSDPLHQWR7UDQVSRUWH



$JUXSDPLHQWR,QGXVWULDV

Nº 1436


%6HFRPSXWDUiHOSXQWDMHGHVLODDFWLYLGDGVHHQFXHQWUDHPSOD]DGDHQXQÈUHD
GH%DMD0L[WXUDGHO8VRVGH6XHORH[FHSWXDQGRHPSUHQGLPLHQWRVFRPSUHQGLGRV
GHQWURGHODJUXSDPLHQWR³5HVLGHQFLDO´GHO&XDGURGH8VRV$$GHPiVVHFRPSXWDUi
HO SXQWDMH HQ HO FDVR GH TXH OD DFWLYLGDG FXHQWH FRQ XQ DFFHVR VREUH XQ GLVWULWR
5HVLGHQFLDO

%6HFRPSXWDUiHOSXQWDMHGHVLODDFWLYLGDGVHWUDWDGHXQGHSyVLWRRXQFRPHUFLR
PD\RULVWD FRQ GHSyVLWR FRPSOHPHQWDULR PD\RU DO   GH OD VXSHUILFLH WRWDO GHO
HPSUHQGLPLHQWRFX\RVSURGXFWRVDGHSRVLWDUSRVHDQ*UDGRGH0ROHVWLD,,,\R,,,
FRQIRUPH DO &XDGUR GH &ODVLILFDFLyQ GH 'HSyVLWRV VHJ~Q *UDGR GH 0ROHVWLD GHO
$QH[R,GHODSUHVHQWH
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6,  FRPSOHWDU GHVFULSFLyQ \ GHPiV
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1LYHO0i[LPRVRQRURLQWHUQR

0HQRURLJXDODG%$SXQWRV



0D\RUDG%$SXQWRV


3RVHHHTXLSRVSRUIXHUDGHODHQYROYHQWH

12SXQWRV



6,SXQWRV
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EŽŵďƌĞĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͗


ŝƌĞĐĐŝſŶǇƌĞĂƐĞŐƷŶhZ͗


ĐƚŝǀŝĚĂĚ͗


dŝƚƵůĂƌ͗


WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĂĐƚƵĂŶƚĞ͗


K^Zs/KE^͗










>ŽƐĚĂƚŽƐĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽƐƌĞǀŝƐƚĞŶĞůĐĂƌĄĐƚĞƌĚĞĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶũƵƌĂĚĂ͘


&ĞĐŚĂ͗



dŝƚƵůĂƌĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ 



WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů

&ŝƌŵĂǇĐůĂƌĂĐŝſŶ͗





&ŝƌŵĂǇĐůĂƌĂĐŝſŶ

ŽĐƵŵĞŶƚŽ͗





DĂƚƌşĐƵůĂ͗

ŽŵŝĐŝůŝŽ͗





ŽŵŝĐŝůŝŽ͗
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ANEXO XII
RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN
TITULO I
RENOVACIÓN
I. TRÁMITE
La solicitud de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental debe ser efectuada dentro de los
sesenta (60) días hábiles previos al vencimiento del plazo de vigencia del mismo.
Previo a la solicitud de renovación, debe presentarse ante la Mesa de Entradas de la Agencia de
Protección Ambiental, ubicada en Lima 1107, “PB”, de esta Ciudad, con un turno bajo la trata
identificada como “Inicio de trámite – Módulo de Atención Personalizada” vía internet a través
http://www.buenosaires.gob.ar/pedir-nuevo-turno?idPrestacion=1463, a fin de constatar si posee
el Formulario de Categorización del Anexo VII o si debe ser digitalizado.
En caso de ser necesaria la digitalización del mismo, se requerirán los siguientes datos:
- LOCAL: Partida Matriz; Datos Catastrales; Superficie; Rubros conforme Certificado de
Aptitud Ambiental.
- TITULAR: según corresponda:
a) Persona Jurídica: Razón Social; C.U.I.T.; Tipo de Sociedad; Ingresos Brutos; Correo
electrónico; Domicilio Legal; Localidad; Provincia; Teléfono.
b) Persona Humana: Apellido; Nombre; D.N.I.; C.U.I.L.; Correo electrónico; Domicilio
Legal; Localidad; Provincia; Teléfono.
- PROFESIONAL: Apellido; Nombre; C.U.I.T.; N° de Registro; Correo electrónico.
- FIRMANTE: Apellido; Nombre; DNI; Carácter legal.
- Certificado de Aptitud Ambiental original.
Una vez suscripto el Formulario de Categorización, podrá presentar la Solicitud de Renovación,
junto con la documentación correspondiente, en formato pdf (soporte CD) ante la Mesa de
Entradas con turno previo bajo la trata identificada como “Vista de expediente - Entrega de
documentación en expediente iniciado - PA” vía internet a través de
http://www.buenosaires.gob.ar/pedir-nuevo-turno?idPrestacion=1274.
Para la renovación debe presentar el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) original ante Mesa de
Entradas de la Agencia de Protección Ambiental, a los fines de hacer constar mediante anotación
marginal en el anverso del mismo la renovación otorgada. En caso de extravío o robo del CAA, el
titular deberá presentar constancia de tal situación efectuada en sede policial.
II. DOCUMENTACIÓN
A fin de obtener la Renovación del Certificado de Aptitud Ambiental, debe presentarse ante la
Mesa de Entrada de la Agencia de Protección Ambiental la siguiente documentación en formato
pdf (soporte CD):
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1. Nota suscripta por el titular de la actividad o representante legal informando número de
Certificado de Aptitud Ambiental a renovarse, acto administrativo mediante el cual fue
categorizada la actividad y expediente por el cual tramitara.
De no poseer algún dato de los requeridos, deberá dirigirse a la Mesa de Entradas de la Agencia de
Protección Ambiental a fin de que le brinden la información faltante.
2. Formulario de Categorización ANEXO VII suscripto por el titular y profesional interviniente
inscripto en el Registro de Consultoras y Profesionales en Auditorias y Estudios Ambientales del
Registro de Evaluación Ambiental, en los términos de la Disposición N° 165/DGET/2017.
3. Auditoría Ambiental suscripta por un profesional inscripto en el Registro de Consultoras y
Profesionales en Auditorias y Estudios Ambientales del Registro de Evaluación Ambiental de
Profesionales y Consultoras, en los términos de la Disposición N° 165/DGET/2017.
La Auditoría Ambiental debe acreditar con documentación fehaciente el cumplimiento de cada
una de las condiciones ambientales establecidas en el acto administrativo de Categorización que
acompaña el Certificado de Aptitud Ambiental.
4. Plano de Uso aprobado, o sujeto a aprobación, donde se consignen: plantas, cortes,
distribución de usos, espacios de carga, descarga y estacionamiento. La carátula del mismo deberá
contener la totalidad de los datos de forma coincidente con el Formulario de Categorización
correspondiente, incluyendo: Rubros, Domicilio, Datos Catastrales, Distrito de Zonificación,
Superficies, Escala, y debidamente suscripto por profesional. Este plano debe cumplir con todas las
formalidades requeridas por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y/o la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro, ya que deberá ser presentado ante esas reparticiones al
iniciar los trámites que correspondan, juntamente con el Certificado de Aptitud Ambiental y el
acto administrativo de categorización. La presentación no implica la conformidad o aprobación del
plano por parte de la Autoridad de Aplicación del presente.
5. Documentación legal detallada y en los términos de la Resolución N° 170/APRA/17.
6. En caso de cambio de profesional debe presentar Certificado de Encomienda de tareas
Profesionales expedido por el Consejo o Colegio profesional respectivo o declaración jurada
manifestando no contar con Consejo o Colegio Profesional en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Con la conformidad de las áreas técnicas competentes se emitirá, de corresponder, el acto
administrativo de renovación con el mismo número del certificado original y por el plazo que
corresponda.
TITULO II
MODIFICACIÓN
I. TRÁMITE
La solicitud de modificación y/o ampliación del Certificado de Aptitud Ambiental puede referirse a
la titularidad y/o rubro y/o superficie, y deberá presentarse ante la Mesa de Entradas de la
Agencia de Protección Ambiental, ubicada en Lima 1107, “PB”, de esta Ciudad. Para ello se debe
solicitar un turno bajo la trata identificada como “Categorización Nuevo Código Urbanístico” vía
internet a través de http://www.buenosaires.gob.ar/pedir-nuevo-turno?idPrestacion=1924, a fin
de iniciar la carga, en el Sistema APrA de Gestión Interna, de los siguientes datos:
-

LOCAL: Partida Matriz; Datos Catastrales; Superficie; Rubros conforme Ley N° 6.099.
TITULAR, según corresponda:
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a) Persona Jurídica: Razón Social; C.U.I.T.; Tipo de Sociedad; Ingresos Brutos; Correo
electrónico;
Domicilio Legal; Localidad; Provincia; Teléfono.
b) Persona Humana: Apellido; Nombre; D.N.I.; CUIL; Correo electrónico; Domicilio Legal;
Localidad; Provincia; Teléfono.
- PROFESIONAL: Apellido; Nombre; C.U.I.T.; N° de Registro; Correo electrónico.
- FIRMANTE: Apellido; Nombre; DNI; Carácter legal.
Realizada la carga, el área técnica pertinente deberá efectuar un análisis, dentro de los 5 días
hábiles, respecto del uso y de su localización conforme al Código Urbanístico. Podrá aprobar la
tramitación o rechazarla.
En caso de aprobación, se generará la solicitud y se le enviará al domicilio electrónico constituido
la boleta de pago. Efectuado el mismo, el contribuyente deberá enviar el comprobante de pago al
correo
electrónico
del
área
de
Recaudaciones
de
esta
Agencia
(solicitudtarifaria@buenosaires.gob.ar). Acreditado el mismo, se remitirá vía correo electrónico el
Anexo VII para su firma, y posterior presentación junto con la documentación correspondiente en
formato digital (CD).
Una vez suscripto el Formulario de Categorización, podrá presentar la Solicitud de Modificación,
junto con la documentación correspondiente, en formato pdf (soporte CD) ante la Mesa de
Entradas con turno previo bajo la trata identificada como “Vista de expediente - Entrega de
documentación en expediente iniciado - PA” vía internet a través de
http://www.buenosaires.gob.ar/pedir-nuevo-turno?idPrestacion=1274.
Para todas las modificaciones debe presentar el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) original
ante Mesa de Entradas de la Agencia de Protección Ambiental, a los fines de hacer constar
mediante anotación marginal en el anverso del mismo la modificación efectuada. En caso de
extravío o robo del CAA, el titular deberá presentar constancia de tal situación efectuada en sede
policial.
II. DOCUMENTACION
1. Para las modificaciones y/o ampliaciones de rubro y superficie se debe cumplir con lo
establecido en los artículos 34 y 35 de la Ley N°123 (texto consolidado por Ley N° 6017),
modificada por Ley N° 6014, y deben presentar los siguientes documentos en formato pdf
(Soporte CD):
a) Nota suscripta por el titular de la actividad o representante legal indicando número de
Certificado de Aptitud Ambiental a modificarse, acto administrativo mediante el cual fue
categorizada la actividad, expediente por el cual tramitara y modificaciones a efectuarse
(delimitando el objeto de la modificación).
De no poseer algún dato de los requeridos, deberá dirigirse a la Mesa de Entradas de la Agencia de
Protección Ambiental a fin de que le brinden la información faltante.
b) Formulario de Categorización Anexo VII actualizado y suscripto por el titular y profesional
interviniente inscripto en el Registro de Consultoras y Profesionales en Auditorias y Estudios
Ambientales del Registro de Evaluación Ambiental, en los términos de la Disposición N°
165/DGET/2017.
c) Los indicadores de Valoración Ambiental según Anexo X: Formularios A y B.
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d) Plano de Uso sujeto a aprobación, donde se consignen: plantas, cortes, distribución de usos,
espacios de carga, descarga y estacionamiento. La carátula del mismo deberá contener la totalidad
de los datos de forma coincidente con el Formulario de Categorización correspondiente,
incluyendo: Rubros, Domicilio, Datos Catastrales, Área según CUR, Superficies, Escala, y
debidamente suscripto por profesional. Este plano debe cumplir con todas las formalidades
requeridas por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y/o la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro, ya que deberá ser presentado ante esas reparticiones al iniciar los
trámites que correspondan, juntamente con el Certificado de Aptitud Ambiental y el acto
administrativo de categorización. La presentación no implica la conformidad o aprobación del
plano por parte de la Autoridad de Aplicación del presente.
e) Memoria Técnica:
i. Descripción de la actividad, estableciendo como mínimo: materias primas e insumos, productos,
forma de aprovisionamiento y almacenamiento, forma de salida de los productos o servicios,
procesos productivos, lay-out del proceso, funcionamiento y ubicación de la maquinaria utilizada,
características de los servicios que se prestan, horarios de funcionamiento, estimación del
volumen de público al que se atiende, forma de ingreso y egreso del mismo, etc.
ii. Diagrama de flujo de cada uno de los procesos, detallando materias prima e insumos con sus
correspondientes cantidades.
iii. Descripción y gestión de las emisiones gaseosas, efluentes líquidos, residuos sólidos,
semisólidos y líquidos que la actividad genera, su recolección, almacenamiento transitorio,
transporte, tratamiento, disposición final, etc.
iv. Potencia total instalada, con desglose de las maquinarias, con sus respectivas potencias
particulares.
v. Descripción de operaciones de carga, descarga y estacionamiento, frecuencias, maniobras,
espacios y tipo de vehículos que se utilizan, así como también la demostración del cumplimiento
de los requerimientos de carga y descarga y estacionamiento que correspondiere.
vi. Descripción y ubicación en croquis de actividades o usos del suelo en las parcelas de la
manzana, donde se localiza el emprendimiento, y ubicando la cuadra frentista.
vii. Fotografías debidamente referenciadas de la cuadra en la que se localiza el emprendimiento y
de la cuadra frentista al mismo, así como del interior del local.
viii. Aclaración de los indicadores de valoración ambiental alta y media del Anexo X de la presente,
detallando y justificando cada uno de los mismos.
ix. Identificación de impactos negativos y descripción de las acciones, obras y/o medidas que se
implementarán para su mitigación.
f) Cualquier otra documentación que a criterio de esta Agencia de Protección Ambiental, en su
carácter de Autoridad de Aplicación, resulte necesaria a los efectos de una correcta evaluación.
g) Documentación legal detallada y en los términos de la Resolución N° 170/APRA/17.
h) En caso de cambio de profesional deberá presentar Certificado de Encomienda de tareas
Profesionales expedido por el Consejo o Colegio profesional respectivo o declaración jurada
manifestando no contar con Consejo o Colegio Profesional en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Documentación Específica
a) Aquellas actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y/o
vibraciones según la Ley N° 1.540, Decreto N° 740/GCBA/2007 y modificatorias, deben presentar
conjuntamente el Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA) correspondiente.
IF-2019-14012662-GCABA-DGLYTAGC
IF-2019-03452930-APRA
IF-2020-05599590-GCABA-AGC

4 de de
5 342
página 340
446

N° 5539 - 17/1/2019

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 1448

b) Aquellas actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos emplazadas en Áreas de
Protección Histórica (APH) o Áreas que requieran autorización de localización, deben presentar
copia del acto administrativo emanado de la Autoridad de Aplicación del Código de Planeamiento
Urbano.
c) Aquellas actividades con requerimientos particulares, deberán presentar la documentación
complementaria prevista en apartado “ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O
EMPRENDIMIENTOS CON REQUERIMIENTOS PARTICULARES”.
d) En caso de que el predio presente signos o indicios razonables de contaminación, debe
presentar el acto administrativo del cual surja la “Constancia de No Necesidad de Recomposición
Ambiental (CNNRA)” o el “Conforme de Recomposición Ambiental (CRA)”, o un estudio
hidrogeológico actualizado del predio, en los términos de la Resolución N° 326/APRA/2013.
e) La Dirección General de Evaluación Técnica o el órgano que en el futuro la reemplace, podrá
efectuar todos los requerimientos técnicos que considere pertinentes sobre el estudio
hidrogeológico presentado.
f) El trámite para la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental podrá quedar suspendido
hasta tanto se acredite el cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución N° 326/APRA/2013.
2. Para el cambio de titularidad se debe cumplir con lo establecido en el artículo 33 de la Ley
N°123 (texto consolidado por Ley N° 6017), modificada por Ley N° 6014 y deben presentar:
a) Nota suscripta por el titular de la actividad o representante legal informando número de
Certificado de Aptitud Ambiental a modificarse, acto administrativo mediante el cual fue
categorizada la actividad y expediente por el cual tramitara.
b) Documentación legal detallada y en los términos de la Resolución N° 170/APRA/17.
c) Formulario de Categorización ANEXO VII actualizado y suscripto únicamente por el titular.
3. Para los cambios relacionados a la nomenclatura catastral (calle y número) y deben presentar:
a) Nota suscripta por el titular de la actividad o representante legal informando número de
Certificado de Aptitud Ambiental a modificarse, acto administrativo mediante el cual fue
categorizada la actividad y expediente por el cual tramitara.
b) Formulario de Categorización ANEXO VII actualizado y suscripto únicamente por el titular.
c) Información Catastral: Ficha Parcelaria y perímetro de manzana.
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"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"
Resolución
Número: RESOL-2019-305-GCABA-APRA
Buenos Aires,

Martes 8 de Octubre de 2019

Referencia: EX-2019-24245994- -GCABA-DGEVA – Procedimiento Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 123 (texto consolidado
según Ley N° 6.017, modificada por Ley N° 6.014), N° 1.540, Nº 2.628 (textos consolidados según Ley
6.017), N° 6.099, N° 6.100, N° 6.101, N° y N° 6.117, los Decretos Nros. 740/07, 85/19, 229/19 y 37/16, las
Resoluciones Nros. 326-APRA/13, 565-APRA/14, 11-APRA/19 (modificada por Resolución N°72APRA/19), la Resolución Conjunta N° 01-APRA-AGC/18, las Disposiciones Nros. 117-DGTALAPRA/12
y 165-DGET/17, el Expediente Electrónico Nº 24245994-GCABA-APRA/19, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 30 establece “la obligatoriedad
de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de
relevante efecto y su discusión en audiencia pública”;
Que la Ley N° 123 (texto consolidado por Ley N° 6.017), modificada por Ley N° 6.014, regulael
procedimiento técnico-administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental;
Que el artículo 46 de la citada Ley establece que es competencia exclusiva de la Autoridad de Aplicación el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo que en ella se encuentra establecido y, en especial, le
encomienda ejercer toda acción que le corresponda en el ejercicio del poder de policía para el
cumplimiento de sus objetivos;
Que a través de la Ley N° 2.628 (texto consolidado por Ley N° 6.017) se creó la Agencia de Protección
Ambiental, como entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto es la protección de la calidad ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental
de esta Ciudad;
Que a tal fin inviste a la Agencia de Protección Ambiental de distintas facultades, entre ellas: “Dictar
normas de regulación y conservación, con el fin de favorecer una adecuada calidad ambiental para los
habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que el Decreto N°85/19 aprobó la reglamentación de la citada Ley N° 123, a través de su Anexo I (IF2019-07019244-GCABA-DGEVA);
Que el mencionado Decreto fue parcialmente modificado por el Decreto N° 229/19, el cual introdujo
cambios en la conformación de la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental, y en los requisitos

de inscripción en el Rubro de Consultoras y Profesionales en Auditorias y Estudios Ambientales;
Que el artículo 7° de dicha reglamentación establece que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, o el organismo que en el futuro la reemplace, es la Autoridad de Aplicación de
la Ley N° 123;
Que, asimismo, en su artículo 9° se encomienda a la Autoridad de Aplicación “publicar, y eventualmente
actualizar, un “Cuadro de Categorización” dentro del cual las actividades, proyectos, programas y/o
emprendimientos se encuentren clasificadas como: i. Con Relevante Efecto (CRE); ii. Sujetos a
Categorización (s/C); iii. Con Declaración Jurada del profesional (c/DDJJ); iv. Sin Relevante Efecto con
Condiciones (SRE c/C); v. Sin Relevante Efecto (SRE)”, y establecer los criterios objetivos para valorar la
relevancia ambiental de los sujetos encuadrados como c/DDJJ;
Que, a su vez, dicho artículo establece que aquellos que se encuentren clasificados como “Sujetos a
Categorización” (s/C) deben completar los indicadores de valoración ambiental y presentar la
documentación que determine la reglamentación vigente;
Que a los fines de efectuar un mejor análisis del riesgo que presentan las actividades, proyectos, programas
y/o emprendimientos, resulta necesario adecuar los Indicadores de Valoración Ambiental, y a su vez fijar
Indicadores específicos para la etapa de obra;
Que el artículo 17 del decreto citado faculta a esta autoridad para establecer “los requisitos formales y
forma de acreditación que debe cumplir el Estudio Técnico de Impacto Ambiental”;
Que el último párrafo de su artículo 28 establece que la Autoridad de Aplicación debe fijar los
requerimientos necesarios para el trámite de solicitud de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental;
Que su artículo 36 instruye a la Autoridad de Aplicación la elaboración de un Régimen de Adecuación
Especial para aquellas actividades en funcionamiento y preexistentes al 10 de Diciembre de 1998, que estén
a cargo de organismos públicos, teniendo en cuenta sus particularidades y el fin público comprometido;
Que su artículo 39 fija los lineamientos generales bajo los cuales debe funcionar el rubro referido a
Consultores y Profesionales en Auditorías y Estudios Ambientales y, al respecto, encomienda a la
Autoridad de Aplicación el establecimiento de requisitos de inscripción y la implementación de cursos de
capacitación y actualización;
Que su artículo 40 instruye a la Autoridad de Aplicación la fijación del procedimiento administrativo a
seguir en caso de imponer sanciones a las consultoras y profesionales inscriptos;
Que la Disposición N° 165-DGET/17 determinó el procedimiento de inscripción en el Rubro de
Consultoras y Profesionales en Auditorias y Estudios Ambientales del Registro de Evaluación Ambiental;
Que resulta necesario establecer nuevos requisitos para la inscripción en el Rubro de Consultoras y
Profesionales en Auditorias y Estudios Ambientales del Registro de Evaluación Ambiental, que recepte las
nuevas exigencias que surgen de la reglamentación de la Ley N° 123 y la experiencia de esta Agencia de
Protección Ambiental, en miras a elevar el estándar de protección ambiental;
Que por lo tanto, resulta menester dejar sin efecto la Disposición N° 165-DGET/17;
Que a su vez, la clasificación de actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos como “Con
Declaración Jurada del Profesional” (C/DDJJ) establecida a partir del Decreto N°85/19, supone un rol
preponderante en cabeza del profesional interviniente y tal Declaración Jurada representa un elemento
fundamental a la hora de determinar la categorización correspondiente;
Que la Ley N° 123 establece como máxima sanción para los profesionales inscriptos en el Registro, la

suspensión por dos años y la baja, en caso de reincidencia;
Que la citada Ley impone dicha sanción en caso que el profesional interviniente firme un Estudio Técnico
de Impacto Ambiental falseando su contenido;
Que debido a la importancia que reviste la suscripción de la Declaración Jurada mencionada, resulta
necesario establecer la máxima sanción señalada, también en caso que el profesional firme la Declaración
Jurada falseando su contenido;
Que el Decreto N° 229/19, modificó el Decreto N° 85/19, estableciendo que la Comisión Interfuncional de
Habilitación Ambiental está integrada por un representante de la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro, y un representante de la Dirección General de Interpretación Urbanística - ambas del Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte - o los organismos que en el futuro las reemplacen;
Que, asimismo, se faculta a la Autoridad de Aplicación para convocar a otros órganos del Poder Ejecutivo,
con rango mínimo de Dirección General, teniendo en cuenta la complejidad y/o especificidad de la
iniciativa que se estudie;
Que, además, el citado Decreto encomienda a la Agencia de Protección Ambiental el dictado de las normas
que regulen el funcionamiento interno de la referida Comisión;
Que en función de lo antedicho, resulta menester establecer la pautas para la designación de los miembros
de la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental, y las pautas para su funcionamiento;
Que la Ley N° 6.101 establece los principios y pautas generales que han de regir las autorizaciones y su
posterior fiscalización en el ejercicio de las actividades económicas en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en tal sentido, se reconoce el principio de gobierno digital, a través del cual se propende a fomentar la
implementación de tecnología informática que permita acercar a los ciudadanos herramientas eficaces para
su interacción con la administración pública y el principio de simplificación normativa, por medio del cual
se promueve que las normas y regulaciones que se dicten sean simples, claras, precisas y de fácil
comprensión;
Que en línea con lo antedicho, la presente resolución tiene entre sus objetivos avanzar en la digitalización y
simplificación de los trámites administrativos;
Que tal objetivo se procura alcanzar a través de la implementación progresiva de la Plataforma de
Tramitación a Distancia (TAD) en diferentes procedimientos, a la vez de simplificar los trámites bajo los
principios de eficiencia y eficacia;
Que la reglamentación de la Ley N° 123 amplía la obligación de renovación de Certificados de Aptitud
Ambiental a aquellos que se encuentran categorizados como “Sin Relevante Efecto” y “Sin Relevante
Efecto Con Condiciones”;
Que la referida obligación debe entenderse cumplida mediante un procedimiento automático a través de la
Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD), que tenga como fin ejercer un control sobre la continuidad
de la actividad, proyecto, programa y/o emprendimiento, y el cumplimiento de las condiciones ambientales;
Que por su parte, el Código de Edificación aprobado por Ley N° 6.100 tiene como objeto establecer los
requisitos y procedimientos básicos para las etapas que componen una obra en cualquiera de sus variantes,
tanto para la presentación y elaboración de su proyecto, la ejecución y fiscalización de la misma, y
obligaciones y controles que hacen a la conservación;
Que en tal sentido, dicho código brinda definiciones de “Aviso de obra”, “Micro obra”, “Obra Menor”,

“Obra Media” y “Obra Mayor”, las cuales corresponde tomar en el marco del procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental;
Que en esta misma línea de ideas, y en miras de distinguir con mayor claridad el procedimiento aplicable a
las obras de construcción, respecto de la evaluación que se realiza para la etapa de funcionamiento de una
iniciativa, resulta necesario diferenciar el universo de actividades, proyectos, programas y/o
emprendimientos alcanzados en la Ley, entre “Obras” y “Usos”;
Que debe entenderse por “Obras” toda iniciativa pública o privada consistente en una actividad, proyecto,
programa y/o emprendimiento, que tenga como finalidad la excavación, obra nueva, modificación
ampliación y/o demolición de inmuebles y/o infraestructura;
Que, asimismo, debe entenderse por “Usos” toda iniciativa pública o privada consistente en una actividad,
proyecto, programa y/o emprendimiento, que tenga como finalidad la producción, distribución,
comercialización o almacenamiento de bienes, la prestación de servicios, o el desarrollo de la cultura, el
ocio o la recreación;
Que por medio de la Ley N° 1.540 y su reglamentación por Decreto N° 740/07, se creó el registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones;
Que la citada Ley establece que, para la inscripción en dicho registro, es necesaria la presentación, con
carácter de Declaración Jurada, de un Informe de Evaluación de Impacto Acústico de la actividad sobre el
ambiente firmado por un profesional inscripto en el Registro de Evaluación Ambiental;
Que en tal sentido, y en virtud de la experiencia recogida, resulta necesario establecer claramente y
diferenciar los requisitos específicos de inscripción y renovación que deben cumplir aquellos profesionales
que deseen desempeñarse en el marco de lo establecido por la Ley N° 1.540, respecto a aquellos que se
desempeñen en el marco de la Ley N° 123;
Que esta Agencia de Protección Ambiental, en miras de proveer de mayores herramientas relacionadas con
la minimización de los impactos ambientales generados por actividades antrópicas, debe establecer recaudos
que a cumplir los administrados de forma previa al cierre y/o desmantelamiento de una iniciativa,
independientemente del cumplimiento previo respecto a la emisión del Certificado de Impacto Ambiental;
Que la Resolución N° 326-APRA/13 y la Ley N° 6.117 regulan la gestión ambiental de sitios
contaminados;
Que la Resolución N° 565/APRA/14 establece que todo trámite que se inicie ante esta Agencia, y cuyo
predio presente signos o indicios razonables de contaminación, podrá ser suspendido su prosecución, hasta
tanto se acredite la Constancia de No Necesidad de Recomposición Ambiental (CNNRA)" o el "Conforme
de Recomposición Ambiental (CRA)" del predio o estudio hidrogeológico actualizado del predio;
Que consecuentemente, resulta necesario prever la necesidad de cumplir con la normativa citada en materia
de sitios contaminados de forma previa, tanto al inicio de la tramitación del Certificado de Aptitud
Ambiental, como al momento de tramitar el cierre y/o desmantelamiento de una actividad, proyecto,
programa y/o emprendimiento;
Que finalmente cabe señalar que la Resolución N° 11-APRA/19, modificada por Resolución N° 72APRA/19, adecuó el procedimiento para la tramitación y obtención del Certificado de Aptitud Ambiental,
de acuerdo con el nuevo Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099;
Que resulta menester dejar sin efecto dichos actos administrativos y dictar una nueva reglamentación en
línea con los objetivos señalados;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le compete.

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 (texto consolidado por Ley N° 6.017),
y el Decreto N° 37/16,

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Establécese que a los efectos de la interpretación y aplicación de la presente Resolución, las
actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos se definen como “Obra” o “Uso” de acuerdo al
siguiente criterio:
Obra: Iniciativa pública o privada consistente en una actividad, proyecto, programa y/o
emprendimiento, que tenga como finalidad la excavación, obra nueva, modificación ampliación y/o
demolición de inmuebles y/o infraestructura;
Uso: Iniciativa pública o privada consistente en una actividad, proyecto, programa y/o
emprendimiento, que tenga como finalidad la producción, distribución, comercialización o
almacenamiento de bienes, la prestación de servicios, o el desarrollo de la cultura, el ocio o la
recreación.
Artículo 2°.- La Evaluación de Impacto Ambiental deberá realizarse en forma previa a su ejecución,
habilitación, autorización de actividad económica o permiso de obra.
Artículo 3°.- Establécese que todas las presentaciones que se realicen en el marco del procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental, tendrán carácter de Declaración Jurada. La falsedad, omisión u
ocultamiento de información y datos presentados, harán pasibles de las sanciones administrativas, civiles
y/o penales que correspondan, sin perjuicio de disponer la baja del trámite.
En caso de detectarse la emisión de un Certificado de Aptitud Ambiental basado en información y datos
falsos, inexactos o insuficientes, podrá disponerse la suspensión o clausura de la Obra o Uso, la demolición
de la Obra construida en infracción, o el cese de la construcción hasta tanto se realice una nueva Evaluación
de Impacto Ambiental, sin perjuicio de las sanciones previstas en el párrafo anterior.
La responsabilidad de los profesionales que intervengan en dicho procedimiento se enmarca en lo
establecido en el artículo 40 de la Ley N° 123 y su reglamentación.
Artículo 4°.- La Autoridad de Aplicación podrá establecer, a través de normativa complementaria, el
otorgamiento de algún tipo de beneficio a los sujetos alcanzados por la presente, en función de propuestas
que generen impactos ambientales positivos.
Artículo 5°.- Apruébase el Cuadro de Categorización que como Anexo I (IF-2019-30663812-GCABAAPRA) forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 6.- Apruébase el procedimiento para la tramitación y obtención del Certificado de Aptitud
Ambiental, el que como Anexo II (IF-2019-30664064-GCABA-APRA) forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 7°.- Apruébase el procedimiento de Renovación y Modificación del Certificado de Aptitud
Ambiental, el que como Anexo III (IF-2019-30664398-GCABA-APRA) forma parte integrante de la
presente Resolución.

Artículo 8°.- Apruébanse las condiciones de inscripción para profesionales y consultoras en el Rubro
correspondiente del Registro de Evaluación Ambiental, y el régimen sancionatorio, que como Anexo IV
(IF-2019-30664571-GCABA-APRA), forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 9°.Apruébanse los formularios para profesionales y consultoras en el Rubro correspondiente
del Registro de Evaluación Ambiental que como Anexo IV.1 (IF-2019-30667577-GCABA-APRA); Anexo
IV.2 (IF-2019-30665780-GCABA-APRA); y Anexo IV.3 (IF-2019-30665935-GCABA-APRA), forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 10°.- Apruébase el formulario y modelo de Certificado Aptitud Ambiental para Obras o Usos
categorizados como “Sin Relevante Efecto” (SRE), el que como Anexo V (IF-2019-30668122-GCABAAPRA) forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 11.- Apruébase el formulario de categorización y modelo de Certificado Aptitud Ambiental para
Obras o Usos categorizados como “Sin Relevante Efecto Con Condiciones” (SRE c/C), el que como Anexo
VI (IF-2019-30668299-GCABA-APRA) forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 12.- Apruébase el formulario de categorización de impacto ambiental para Obras o Usos
clasificados como “Sujetos a Categorización” (s/C) o categorizados como “Con Relevante Efecto” (CRE), el
que como Anexo VII (IF-2019-30668513-GCABA-APRA) forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 13.- Apruébase el modelo de Certificado de Aptitud Ambiental para Obras o Usos clasificados
como “Sujetos a Categorización” (s/C) y resulten categorizados como “Sin Relevante Efecto” (SRE), el que
como Anexo VIII (IF-2019-30668940-GCABA-APRA e IF-2019-30669301-GCABA-APRA) forma parte
de la presente Resolución.
Artículo 14.- Apruébase el modelo de Certificado de Aptitud Ambiental para Obras o Usos categorizados
como “Con Relevante Efecto” (CRE), el que como Anexo IX (IF-2019-30669504-GCABA-APRA e IF2019-30669624-GCABA-APRA) forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 15.- Establécense los Indicadores de Valoración Ambiental, los que como Anexo X (IF-201930670565-GCABA-APRA), forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 16.- Establécese la Fórmula Polinómica de Categorización de “Estación de radio y/o televisión,
telefonía móvil celular - campo de antenas equipos de transmisión, y estudio de radio y TV con antena”, la
que como Anexo XI (IF-2019-30671405-GCABA-APRA), forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 17.- Establécese el Régimen de Adecuación Especial en los términos fijados en el Anexo XII (IF2019-30671755-GCABA-APRA), el cual forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 18.- Apruébase el procedimiento de Cierre y/o Desmantelamiento de Usos, el que como Anexo
XIII (IF-2019-30672094-GCABA-APRA), forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 19.- Apruébase el listado de documentación legal que deberá contener la Minuta Digital o
Escritura Protocolar - Acta de Justificación de Personería (Testimonio notarial), según corresponda, a los
efectos de la tramitación del Certificado de Aptitud Ambiental, el que como Anexo XIV (IF-201930672535-GCABA-APRA), forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 20.- Apruébase el régimen de funcionamiento de la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental el que, como Anexo XV (IF-2019-30672951-GCABA-APRA), forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 21.- Facúltase a la Dirección General de Evaluación Ambiental de esta Agencia de Protección

Ambiental, para el dictado de las normas interpretativas y complementarias necesarias para el mejor
cumplimiento de la presente Resolución.
Artículo 22.- La presente Resolución entrará en vigencia el día hábil siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 23.- Cláusula transitoria. Establécese que la presente es de aplicación para todas las solicitudes de
inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que ocurran con posterioridad a su entrada
en vigencia.
Artículo 24.- Cláusula Transitoria Primera. Los Certificados de Aptitud Ambiental emitidos con
anterioridad a la publicación en el Boletín Oficial de la presente, mantienen el plazo de vigencia hasta su
vencimiento, a excepción que se realicen modificaciones que impliquen la emisión de un nuevo Certificado.
Artículo 25.- Cláusula Transitoria Segunda. Hasta tanto se encuentre disponible el procedimiento de
inscripción de consultoras en auditorias y estudios ambientales, y de profesionales que deseen
desempeñarse exclusivamente en el marco de la Ley N° 1.540, a través de la Plataforma de Tramitación a
Distancia (TAD), o la que en el futuro la reemplace; deberán realizarlo en la Mesa de Entradas de la
Agencia de Protección Ambiental, presentando la documentación requerida en Formato de Documento
Portátil (PDF), mediante un disco compacto (CD).
Artículo 26.- Cláusula Transitoria Tercera. Hasta tanto se encuentre disponible el curso de capacitación
destinado a profesionales en auditorias y estudios ambientales, dispuesto en el Decreto N° 229/19, su
inscripción en el Registro de Evaluación Ambiental será otorgada bajo condición de acreditar el curso de
capacitación, en un plazo de sesenta (60) días contados a partir de su implementación.
Artículo 27- Déjense sin efecto las Resoluciones Nros. 11-APRA/19, 72-APRA/19 y la Disposición N°
165-DGET/17.
Artículo 28.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y
demás efectos comuníquese a las Direcciones Generales de la Agencia de Protección Ambiental, a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección
General de Interpretación Urbanística del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, y al Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
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ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
Actividades según Código Urbanístico
CATEGORÍA
Código DESCRIPCIÓN
RUBRO
1.
COMERCIAL
1.1
Comercio mayorista sin depósito

Categorización

S.R.E.1
Ver Clasificación de
Depósito según Grado de
Molestia
Hasta 1500 m2 de
superficie: S.R.E. c/C
Más de 1500 m2: c/DDJJ
Hasta 500 m2 de
superficie: S.R.E. c/C
Más de 500 m2: c/DDJJ
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1

1.2

Comercio mayorista con depósito

1.3

Comercio mayorista con depósito complementario (Art. 3.12.5.a)

1.3.1

Local de venta de productos perecederos

1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3

Comercio minorista de productos de abasto y alimenticios
Local de venta de leña y carbón de leña
Local de venta de golosinas envasadas (kiosco)
Maxikiosco
Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria,
S.R.E.1
mercado, supermercado y autoservicio).
Alimentación en general y gastronomía
S.R.E.1
Comercio minorista alimenticios por sistema de venta
S.R.E.1
Supermercado
C/DDJJ
Supermercado total
C.R.E.
Autoservicio de productos alimenticios
S.R.E.1
Autoservicio de proximidad
S.R.E.1
Mercado
C/DDJJ
Comercio minorista no alimenticios por sistema de venta
S.R.E.1
Paseo de Compras/Grandes Tiendas
S.R.E.1
Galería Comercial
S.R.E.1
Centro de Compras
C.R.E.
Autoservicio de productos no alimenticios
S.R.E.1
Comercio minorista excluido comestibles como uso principal
S.R.E.1
Herboristería
S.R.E.1
Farmacia
S.R.E.1
Local de venta de papeles pintados / alfombras / artículos de decoración
S.R.E.1
Local de venta de antigüedades, objetos de arte
S.R.E.1
Local de venta de materiales de construcción clase I (exposición y
S.R.E.1
venta)
Local de venta de materiales de construcción clase II (con depósito, sin
S.R.E.1
materiales a granel)
Local de venta de materiales de construcción clase III (sin exclusiones)
C/DDJJ
Local de venta de semillas, plantas, artículos y herramientas para
S.R.E.1
jardinería
Local de venta de animales domésticos
S.R.E. c/C3
Local de venta de artículos para el hogar y afines
S.R.E.1
Local de venta de artículos publicitarios
S.R.E.1
Tabaquería, cigarrería
S.R.E.1
Cerrajería
S.R.E.1
Óptica y fotografía
S.R.E.1
Local de venta de símbolos patrios, distintivos, medallas y trofeos
S.R.E.1
IF-2019-30663812-GCABA-APRA
Local de venta de vidrios y espejos
S.R.E.1

1.4.4
1.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.8.6
1.8.7
1.8.8
1.8.9
1.8.10
1.8.11
1.8.12
1.8.13
1.8.14
1.8.15
1.8.16
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ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
Actividades según Código Urbanístico
CATEGORÍA
Código DESCRIPCIÓN
RUBRO
1.8.17
Rodados en general, bicicletas, motos.
1.8.18
Relojería y joyería
1.8.19
Instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia

Categorización

1.8.20

Armería

1.8.21
1.8.22

Metales y piedras preciosas (compra - venta)
Almacén naval
Ferretería industrial, máquinas, herramientas, motores industriales y
agrícolas
Casa de remates
Local de venta de toldos y accesorios
Local de venta de muebles en general productos de madera y mimbre,
metálicos-colchones y afines
Local de venta de elementos contraincendio, matafuegos y art. para
seguridad industrial
Local de venta de artículos y equipamiento médico, hospitalario y
farmacéutico
Local de venta de artículos y aparatos para equipamiento comercial y
de servicio
Local de venta de repuestos y accesorios para automotores
Automotores, embarcaciones, aviones
Pinturería
Local de venta de sustancias químicas, caucho y plásticos
Local de venta de lubricantes y aditivos para automotores
Vivero
Local de venta de reactivos y aparatos para laboratorios de análisis
clínicos o industriales
Gas envasado
Gas envasado, distribución hasta 100kgs
DIVERSIONES PÚBLICAS, CULTURA, CULTO Y RECREACIÓN
Locales de representación
Espacio cultural independiente
Centro Cultural A (hasta 150 pers y 300m²)
Centro Cultural B (hasta 300 pers y 500m)
Centro Cultural C (hasta 500 pers y 1000 m²)
Centro Cultural D (más de 500 pers y 1000 m²)
Museo I Permanentes y temporarias
Museo II Condicionado por el inmueble
Galería de arte
Centro de exposiciones, centro de eventos
Teatro independiente
Teatro
Cine
Salón de conferecias, sala audiovisuales
Salón de exposiciones

1.8.23
1.8.24
1.8.25
1.8.26
1.8.27
1.8.28
1.8.29
1.8.30
1.8.31
1.8.32
1.8.33
1.8.34
1.8.35
1.8.36
1.8.37
1.8.38
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14

S.R.E. c/C3
S.R.E.1
S.R.E.1
Sin depósito de
municiones y/o
explosivos: S.R.E.c/C
Con depósito de
municiones y/o
explosivos: s/C
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E.1
S.R.E. c/C3
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E. c/C3
C.R.E.
s/C

C/DDJJ
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
s/C
C.R.E.
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
C.R.E.
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
IF-2019-30663812-GCABA-APRA
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ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
Actividades según Código Urbanístico
CATEGORÍA
Código DESCRIPCIÓN
RUBRO
2.1.15
Autocine
2.1.16
Acuario
2.1.17
Jardín Zoológico
2.2
Locales de lectura
2.2.1
Biblioteca local
2.3
Locales deportivos
2.3.1
Club Social, cultural y deportivo con o sin instalaciones al aire libre
2.3.2
Clubes de Barrio
2.3.3
Gimnasio
2.3.4
Cancha de tenis /paddle / frontón c/raqueta (squash)
Cancha de mini-futbol y/o futbol cinco, futbol, básquet, hockey,
2.3.5
volleyball, handball, etc.
2.3.6
Cancha de Golf
2.3.7
Práctica de Golf
2.3.8
Natatorio
2.3.9
Tiro, polígono acústicamente aislado
2.4
Locales de fiesta o diversión
2.4.1
Fiestas privadas infantiles
2.4.2
Casa o local de fiestas privadas
2.4.3
Calesita / Carrousell
2.4.4
Salón Milonga
2.4.5
Local de música, canto y variedades

Categorización
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
S.R.E.1
S.R.E.1
s/C
s/C
s/C
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E. c/C3
s/C
S.R.E.1
S.R.E.1
C.R.E.
s/C
S.R.E.1
S.R.E. c/C3
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E. c/C3
Hasta 500 m2 de
superficie: S.R.E. c/C
Más de 500 m2: s/C
s/C
s/C
S.R.E. c/C3
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
s/C
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E. c/C3

2.4.6

Club de música en vivo Hasta 300 espectadores y 500 m2, conciertos
musicales en vivo

2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11
2.4.12
2.4.13
2.4.14
2.4.15
2.4.16
2.4.17
2.4.18
2.4.19
2.4.20
2.4.21
2.4.22
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6
3.
3.1

Local de baile clase “C” I: hasta 1000 m2
Local de baile clase “C” II: más de 1000 m2
Local de baile clase “C” act. complementaria (20% de sup. total)
Juego de bolos
Pista patinaje y/o skate
Sala patinaje sobre hielo
Sala ensayos
Sala de recreación
Salón de juegos (excl. juegos de azar)
Salón de juegos de mesa y/o manuales
Feria infantil
Salón de juegos psicomotrices infantiles
Juegos mecánicos infantile
Centro de Entretenimiento Familiar
Peña
Circo Rodante (uso transitorio)
Locales de juego
Sala de apuesta hípica
Sala de loto, loto familiar o loto de salón
Sala de bingo
Locales de Culto
EDUCACIÓN
Establecimientos educacionales
S.R.E.1
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ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
Actividades según Código Urbanístico
CATEGORÍA
Código DESCRIPCIÓN
RUBRO
3.1.1
Jardín maternal Gestión estatal
3.1.2
Jardín maternal Privado
3.1.3
Jardín de infantes. Gestión estatal
3.1.4
Jardín de infantes Privado
3.1.5
Escuela infantil. Gestión estatal
3.1.6
Escuela infantil Privada
3.1.7
Centro de primera infancia
3.1.8
Escuela primaria. Gestión estatal
3.1.9
Escuela primaria. Gestión Privada
3.1.10
Escuela primaria modalidad adultos. Gestión estatal
3.1.11
Escuela primaria modalidad adultos. Gestión Privada
Escuela de educacion especial - con formación laboral - con internado.
3.1.12
Privada
Escuela de educación especial - con formación laboral-con internado.
3.1.13
Oficial
Escuela de educación especial - con formación laboral sin Internado.
3.1.14
Oficial
Escuela de educacion especial - con formación laboral-sin Internado.
3.1.15
Privada
Escuela de educación especial - sin formación laboral-con Internado.
3.1.16
Oficial
Escuela de educacion especial - sin formación laboral- con Internado.
3.1.17
Privado
Escuela de educación especial - sin formación laboral- sin internado.
3.1.18
Oficial
Escuela de educacion especial - sin formación laboral- sin internado.
3.1.19
Privado
3.1.20
Escuela, colegio con internado
3.1.21
Escuela secundaria. Gestión estatal
3.1.22
Escuela secundaria. Gestión privada
3.1.23
Escuela secundaria modalidad adultos. Gestión estatal
3.1.24
Escuela secundaria modalidad adultos. Gestión privada
3.1.25
Establecimiento universitario
3.1.26
Instituto de educación superior
3.1.27
Establecimiento de educación a distancia con exámenes presenciales
3.1.28
Establecimiento de educación a distancia sin exámenes presenciales
3.1.29
Instituto de Enseñanza para niños, niñas y adolescentes oficial
3.1.30
Instituto de Enseñanza para niños, niñas y adolescentes no oficial
3.1.31
Instituto de Enseñanza para adultos oficial
3.1.32
Instituto de Enseñanza para adultos no oficial
3.1.33
Instituto de investigación sin laboratorio
3.1.34
Instituto de investigación con laboratorio
4.
ALOJAMIENTO
4.1
Alojamiento no turístico
4.1.1
Casa de pensión
4.1.2
Hotel Familiar (con o sin servicio de comida)
4.1.3
Hotel residencial
4.2
Alojamiento turístico hotelero

Categorización
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
s/C
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
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ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
Actividades según Código Urbanístico
CATEGORÍA
Código DESCRIPCIÓN
RUBRO
4.2.1
Apart hotel (Apart-residencial) 1 y 2 estrellas
4.2.2
Apart hotel (Apart-residencial) 3 estrellas
4.2.3
Hotel 1 y 2 estrellas
4.2.4
Hotel 3 estrellas
4.2.5
Hotel 4 y 5 estrellas
4.2.6
Hotel Boutique
4.3
Alojamiento turístico para hotelero
4.3.1
Albergue Turístico/Hostel Estándar y Superior
4.3.2
Hostal / Bed & Breakfast/Cama y Desayuno Estándar y Superior
4.3.3
Hospedaje Turístico / Residencial Turístico Cat. A y B
4.3.4
Albergue transitorio
5.
SANIDAD
5.1
Establecimientos de sanidad Nivel básico
5.1.1
Consultorio veterinario
5.1.2
Consultorio profesional (anexo a vivienda)
5.1.3
Consultorio de Salud mental
5.2
Establecimientos de sanidad Nivel centro local
5.2.1
Casa de cuidados paliativos
5.2.2
Consultorio profesional
5.2.3
Consultorio de reproducción medicamente asistida
Centro de Salud y Acción Comunitaria de la Red Sanitaria de la Ciudad
5.2.4
de Buenos Aires
5.2.5
Centro médico u odontológico
5.2.6
Servicio médico u odontológico (Urgencia)
Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias Regional de la Red
5.2.7
Sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires
5.2.8
Centro de salud mental-Atención Ambulatoria
5.2.9
Centro de salud mental-Hospital de Día
5.2.10
Centro de salud mental-Centro de Día
5.2.11
Residencia de salud mental-Residencia asistida de bajo nivel de apoyo
5.2.12
Residencia de salud mental-Residencia asistida de nivel medio de apoyo
5.2.13
Residencia de salud mental-Residencia asistida de alto nivel de apoyo
5.2.14
Emprendimiento socioproductivo
5.2.15
Servicio de salud mental en el primer nivel de atención
5.2.16
Instituto de salud mental
5.2.17
Clínica
5.2.18
Sanatorio
5.2.19
Maternidad
5.2.20
Establecimiento de reproducción medicamente asistida
Instituto o centro de rehabilitación en general (recuperación física y/o
5.2.21
social)
5.2.22
Instituto privado (sanidad) s/internación
5.2.23
Instituto privado (sanidad) c/internación
5.2.24
Taller Protegido de Producción
5.2.25
Taller Protegido Terapéutico
5.2.26
Centro de Día - Discapacidad
5.2.27
Centro Educativo Terapéutico
5.2.28
Centro de Rehabilitación para personas con discapacidad

Categorización
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
s/C
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E. c/C3
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
s/C
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
c/DDJJ
S.R.E.1
S.R.E.1
s/C
s/C
s/C
s/C
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
s/C
c/DDJJ
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
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ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
Actividades según Código Urbanístico
CATEGORÍA
Código DESCRIPCIÓN
RUBRO
5.2.29
Residencia (con internación) - Discapacidad
5.2.30
Pequeño Hogar (con internación) - Discapacidad
5.2.31
Hogar (con internación) - Discapacidad
5.2.32
Clínica veterinaria
Centro y clínica veterinaria con internación limitada al proceso pre y
5.2.33
postoperatorio
5.2.34
Laboratorio de análisis clínicos
5.2.35
Laboratorio de prótesis dentales
5.2.36
Servicios de traslados sanitarios, atención domiciliaria y emergencias
5.2.37
Vacunatorio
5.3
Establecimientos de sanidad Centro principal
5.3.1
Hospital
6.
SERVICIOS
6.1
Servicios para la vivienda y sus ocupantes
6.1.1
Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc
6.1.2
Agencia de lotería
6.1.3
Agencia de taxímetros / remises / autos de alquiler
6.1.4
Agencia de alquiler de motocicletas y bicicletas
6.1.5
Banco, oficinas crediticias, financieras y cooperativas
6.1.6
Cobro de impuestos y servicios
6.1.7

Estudio y laboratorio fotográfico

6.1.8
6.1.9
6.1.10
6.1.11
6.1.12
6.1.13
6.1.14
6.1.15
6.1.16

Estudio profesional
Empresa de publicidad
Empresa de servicio de seguridad sin polígono de tiro
Empresa de servicio de seguridad con polígono de tiro
Garaje comercial
Playa de estacionamiento
Playa de remisión
Playa de depósito de vehículos sin compactación
Salón de estética
Instituto remodelación adelgazamiento y gimnasia correctiva (con
supervisión profesional médico)
Pilates
Local de perforación y tatuaje
Peluquería y otros servicios para animales domésticos
Servicios ocasionales para empresas o industrias
Agencia de información y noticias
Alquiler de artículos, elementos, accesorios y muebles para prestación
de servicios de lunch sin depósito
Alquiler de artículos, elementos, accesorios y muebles para prestación
de servicios de lunch con depósito (excepto productos perecederos)
Banco casa central
Báscula pública
Bolsa de valores y de comercio
Casa de cambio - agencia de seguros

6.1.17
6.1.18
6.1.19
6.1.20
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7

Categorización
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
s/C
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E.1
S.R.E.1
C.R.E.
C.R.E.
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.2
S.R.E.1
Hasta 500 m2 de
superficie: S.R.E. c/C
Más de 500 m2: c/DDJJ
S.R.E.2
S.R.E.2
S.R.E. c/C3
s/C
S.R.E.1
S.R.E.1
s/C
s/C
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.2
S.R.E.1
S.R.E.2
S.R.E.2
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ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
Actividades según Código Urbanístico
CATEGORÍA
Código DESCRIPCIÓN
RUBRO
Corporaciones, cámaras y asociaciones profesionales, mutuales,
6.2.8
gremiales o de bien público
6.2.9
Editorial sin depósito ni imprenta
6.2.10
Estudio de filmación y fotografía
6.2.11
Estudio de radio
6.2.12
Estudio de televisión
6.2.13
Estudio de grabación de sonido
6.2.14
Laboratorio de análisis industriales
6.2.15
Laboratorio de análisis no industriales
6.2.16
Mensajería en motocicleta y bicicleta
6.2.17
Oficina comercial / consultora
6.2.18
Espacio de Trabajo Colaborativo
6.2.19
Centro de procesamiento de datos y tabulaciones
6.2.20
ActividadesTecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
6.2.21
Telefonía móvil celular, campo de antenas y equipos de transmisión
6.2.22
Taller productivo anexo a vivienda
6.3
Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos
6.3.1
Escuela para pequeños animales
6.3.2
Pensionado de pequeños animales
6.3.3

Estación de radio / televisión

6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.3.9

Empresa de servicios fúnebres sin depósito
Estación de servicio - combustibles líquidos y/o GNC
Estación de cargadores eléctricos
Empresa de servicios fúnebres con depósito y/o garaje
Exposición y venta de ataúdes
Velatorio
Lavadero automático de vehículos automotores / manual de vehículos
automotores
Actividades admitidas en estación de servicio

6.3.10
6.4
6.4.1

Venta minorista de repuestos, lubricantes y aditivos envasados, taller de
reparación de automóviles (excluido chapa pintura y rectificación de
motores)

6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.5.6
7.
7.1
7.1.1
7.1.2
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3

Servicios públicos
Oficinas públicas con acceso de público
Oficinas públicas sin acceso de público
Oficina de correos
Cuartel de Bomberos
Policía (comisaría)
Policía (Departamento Central)
TRANSPORTE
Depósito de transporte
Depósito de equipo ferroviario, playa de contenedores
Playa y/o depósito de contenedores
Garaje
Expreso de carga liviana (taxi flet)
Garaje para camiones y material rodante (privado), volquete, mudanzas
Garaje para ómnibus y colectivos

Categorización

S.R.E.2
S.R.E.1
S.R.E. c/C3
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E.1
S.R.E.2
S.R.E.1
S.R.E.2
S.R.E.1
s/C
c/DDJJ
s/C
S.R.E.1
S.R.E.1
Sin antenas: S.R.E.
Con antenas: s/C
S.R.E.1
C.R.E.
Asociado al rubro
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
s/C
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E.1
S.R.E.2
S.R.E.2
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
C.R.E.
s/C
s/C
s/C
s/C
S.R.E.1
s/C
s/C
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ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
Actividades según Código Urbanístico
CATEGORÍA
Código DESCRIPCIÓN
RUBRO
Garaje para camiones con servicio al transportista sin abastecimiento de
7.2.4
combustible
Garaje para camiones con servicio al transportista con abastecimiento
7.2.5
de combustible
7.2.6
Garaje y/o taller de subterráneo.
7.2.7
Transporte de caudales
7.2.8
Caballerizas studs, guarda de vehículos tracción a sangre
7.3
Estación intermedia
7.3.1
Estación intermedia de subterráneos
7.3.2
Estación intermedia de tren suburbano
7.4
Estación terminal
7.4.1
Estación de transporte pre y post aéreo
7.4.2
Estación Terminal de Transporte interjurisdiccional
7.4.3
Estación terminal para transporte público urbano automotor
7.4.4
Estación terminal de subterráneo
7.4.5
Estación terminal de tren suburbano
7.4.6
Helipuerto
7.5
Transferencia
7.5.1
Centros de concentración logística (CCL)
7.5.2
Plataforma de transferencia (carga). Caso particular Parque Patricios
7.5.3
Terminal de carga por automotor. Caso particular Parque Patricios
7.5.4
Centro de trasbordo
8.
DEPÓSITOS
8.1

Categorización

s/C
C.R.E.
C.R.E.
s/C
s/C
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
s/C
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
s/C
Ver Clasificación de
Depósito según Grado de
Molestia

Depósitos no automatizados

Depósitos automatizados (centros primarios y secundarios: depósito de
mercadería en tránsito)
8.3
Depósito fiscal
9.
RESIDENCIAL
9.1
Vivienda individual
9.2
Vivienda colectiva
9.3
Residencia comunitaria
9.3.1
Convento
9.3.2
Hogar de niñas, niños y adolescentes
9.3.3
Residencia de estudiantes
9.3.4
Residencial para personas mayores
10.
INDUSTRIA
10.1
Industria manufacturera
10.1.1
Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne
10.1.2
Matanza de ganado, excepto el bovino y procesamiento de su carne
Matanza de animales y procesamiento de su carne; elaboración de
10.1.3
subproductos cárnicos n.c.p.
10.1.4
Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados
10.1.5
Elaboración de quesos
10.1.6
Destilación de alcohol etílico
10.1.7
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas
10.1.8
Lavado de lana
10.1.9
Teñido de pieles
10.1.10 Curtido y terminación de cueros
8.2

s/C
s/C
S.R.E.1
S.R.E.2
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1

C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
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ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
Actividades según Código Urbanístico
CATEGORÍA
Código DESCRIPCIÓN
RUBRO
Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de
10.1.11 tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y
tableros y paneles n.c.p.
10.1.12 Fabricación de pasta de madera, papel y cartón
10.1.13 Fabricación de productos de hornos de coque
10.1.14 Fabricación de productos de la refinación del petróleo
10.1.15 Elaboración de combustible nuclear
10.1.16 Fabricación de gases comprimidos y licuados
10.1.17 Fabricación de curtientes naturales y sintéticos
10.1.18 Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas n.c.p.
10.1.19 Fabricación de materias químicas orgánicas básicas n.c.p.
10.1.20 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno
10.1.21 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso
10.1.22 Fabricación de jabones y preparados para pulir
10.1.23 Fabricación de envases de vidrio
10.1.24 Fabricación y elaboración de vidrio plano
10.1.25 Fabricación de productos de cerámica refractaria
10.1.26 Elaboración de cemento
10.1.27 Elaboración de cal y yeso
10.1.28 Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio
10.1.29 Producción de metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados
10.1.30 Fundición de hierro y acero
10.1.31 Fundición de metales no ferrosos
10.1.32 Fabricación de armas y municiones
10.1.33 Fabricación y reparación de aeronaves
10.1.34 Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos
10.1.35 Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos
Construcción; suministro de electricidad, gas, vapor y aire
10.2
acondicionado; suministro de agua, cloacas y saneamiento público;
servicios personales N.C.P.
10.2.1
Excavación y movimiento de tierra
10.2.2
Reparaciones y mantenimientos edificios y sus partes
10.2.3
Empresas de hormigón
10.2.4
Instaladores de plomería
10.2.5
Instaladores de calefactores - acondicionadores de aire
10.2.6
Colocadores de revestimientos
10.2.7
Empresas de pintura, decoración, yesería
10.2.8
Ensayos y análisis técnicos (según Ley N° 2.265)
10.2.9
Empresas de limpieza de edificios
10.2.10 Empresas de desinfección/desratización
10.2.11 Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable
10.2.12 Planta de tratamiento de residuos peligrosos
10.2.13 Planta de reciclaje residuos sujeto a manejo especial
10.2.14 Generación de energía eléctrica
10.2.15 Transporte de energía eléctrica
Talleres de reparación y mantenimiento (empresas de provisión de
10.2.16
energía eléctrica)
10.2.17 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías
10.2.18 Plantas fraccionamiento gases licuados
10.2.19 Suministro de vapor y agua caliente

Categorización

C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.
s/C

s/C
S.R.E.1
C.R.E.
S.R.E.1
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E.1
S.R.E.1
S.R.E.1
C.R.E.
s/C
C.R.E.
C.R.E.
s/C
C.R.E.
C.R.E.
C.R.E.

10.2.20 Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales
C.R.E.
IF-2019-30663812-GCABA-APRA
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ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
Actividades según Código Urbanístico
CATEGORÍA
Código DESCRIPCIÓN
RUBRO
10.2.21 Oficinas
10.2.22 Depósitos de máquinas y útiles
10.2.23 Depósitos de máquinas viales
10.2.24 Depósito de materiales de construcción
10.2.25 Empresas de demolición
10.2.26 Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas
10.2.27 Servicios de saneamiento público n.c.p.
Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza
10.2.28
en seco
10.2.29 Guardado de pieles (Cámara frigorífica)
Higiene urbana; gestión de residuos (excluidos residuos peligrosos) y
10.3
recuperación de materiales
10.3.1
Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos
10.3.2
Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos
10.3.3
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios
Centros de almacenamiento transitorio de residuos sujetos a manejo
10.3.4
especial
10.3.5
Centro de procesamiento de residuos sujetos a manejo especial
Clasificación y selección de materiales recuperables, reutilizables y
10.3.6
reciclables
10.3.7
Planta de Transferencia de RSU
10.3.8
Base primaria de recolección de RSU
10.3.9
Base secundaria de recolección de RSU
10.3.10 Punto Limpio
10.3.11 Planta de tratamiento de RSU

Categorización
S.R.E.2
s/C
s/C
s/C
s/C
C.R.E.
s/C
s/C
s/C

C.R.E.
s/C
C.R.E.
s/C
s/C
s/C
C.R.E.
C.R.E.
s/C
S.R.E.1
C.R.E.
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ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
Actividades productivas conforme Ley 2.216 y Decreto N° 86/19
Código
D

500.001
500.028
500.045
500.102
500.105
500.504
500.099
500.085
500.086
500.087
500.091
500.094
500.111
500.112
500.113
599.972
599.973
500.052
500.074
500.016
500.017
500.018
500.124
500.152
500.180
500.186
500.192
500.198
500.202
500.204
500.210
500.230

GRUPO
CATEGORÍA
DESCRIPCIÓN
RUBRO
INDUSTRIA MANUFACTURERA
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS
Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos
Producción y procesamiento de carne de aves
Elaboración de fiambres y embutidos
Elaboración de comidas preparadas para congelar
Elaboración de pescado y productos de pescado
Elaboración de pescado y productos de pescado
Elaboración de comidas congeladas en base a pescado y otros
productos marinos
Preparación de frutas, hortalizas y legumbres
Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres
Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas,
hortalizas y legumbres
Elaboración de pulpas, jaleas, dulces y mermeladas
Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas
Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres deshidratadas o
desecadas; preparación n.c.p. de frutas, hortalizas y legumbres
Faccionamiento de frutas desecadas y secas
Fraccionamiento de frutas y verduras deshidratadas.
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal sin refinar y sus
subproductos; elaboración de aceite virgen
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal refinadas
Elaboración de margarinas y grasas vegetales comestibles similares
Elaboración de productos lácteos
Elaboración industrial de helados
Elaboración de productos lácteos n.c.p.
Elaboración de postres a base de lácteos
Elaboración de helados con venta directa al público
Elaboración de productos de molinería
Molienda de trigo
Preparación de arroz
Preparación y molienda de legumbres y cereales -excepto trigoElaboración de almidones y productos derivados del almidón
Elaboración de alimentos preparados para animales
Elaboración de productos de panadería
Elaboración de galletitas y bizcochos
Elaboración industrial de productos de panadería, excluido galletitas y
bizcochos
Elaboración de productos de panadería n.c.p.
Fabricación de masas y demás productos de pastelería y sandwiches.
Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya
elaborada.
Elaboración de productos de panadería con venta directa al público.
Elaboración de churros y facturas fritas con venta directa al público.
Elaboración de azúcar
Elaboración de azúcar
Fraccionamiento y/o moldeado de azucar
Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería

Categorización

s/C
C/DDJJ
C/DDJJ
s/C
C/DDJJ
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
s/C
s/C
S.R.E. c/C3
s/C
s/C
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
C.R.E.
s/C
C.R.E.
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
s/C
S.R.E. c/C3
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ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
Actividades productivas conforme Ley 2.216 y Decreto N° 86/19
Código
599.970
599.992
500.201
500.217
500.278
500.280
500.221
500.231
500.315
500.311
500.191
500.376
500.378
500.382
500.385
500.430

500.032
500.035
500.038
500.450

500.471
500.476
500.482

500.515
500.521
500.526
500.751
501.783
500.770
500.552
500.559
500.569

GRUPO
CATEGORÍA
Categorización
DESCRIPCIÓN
RUBRO
Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería
S.R.E. c/C3
Fraccionamiento y/o envasado de bombones, caramelos y/o confituras
S.R.E. c/C3
Elaboración de pastas alimenticias
Elaboración de pastas alimenticias frescas
S.R.E. c/C3
Elaboración de pastas alimenticias secas
S.R.E. c/C3
Elaboración de productos alimenticios n.c.p.
Tostado, torrado y molienda de café; elaboración y molienda de
C/DDJJ
hierbas aromáticas y especias
Preparación de hojas de té
S.R.E. c/C3
Elaboración de yerba mate
S.R.E. c/C3
s/C
Elaboración de productos alimenticios n.c.p.
s/C
Elaboración de vinagre
Elaboración de huevo en polvo. Elaboración de polvos preparados para
s/C
repostería y preparación de alimentos. Extractos para dar sabor a los
alimentos
Elaboración de productos para copetín
C/DDJJ
Elaboración de vinos y otras bebidas fermentadas a partir de
Elaboración de vinos
C/DDJJ
Fraccionamiento de vinos
C/DDJJ
Fraccionamiento de bebidas espirituosas
C/DDJJ
Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas a partir
C/DDJJ
de frutas
C/DDJJ
Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta
Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas
minerales
C/DDJJ
Elaboración de soda y aguas
Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda
C/DDJJ
Elaboración de hielo, jugos envasados para diluir y otras bebidas no
C/DDJJ
alcohólicas
Elaboración de café, té, mate cocido para venta ambulante.
S.R.E.1
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
Elaboración de productos de tabaco
s/C
Preparación de hojas de tabaco
s/C
Elaboración de cigarrillos y productos de tabaco n.c.p.
Fraccionamiento y envasado de productos derivados del tabaco
S.R.E. c/C3
FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
Preparación e hilandería de fibras textiles; tejeduría de productos
textiles
Preparación de fibras textiles vegetales; desmotado de algodón
S.R.E. c/C3
Fabricación de hilados de fibras textiles
S.R.E. c/C3
Fabricación de tejidos textiles, incluso en hilanderías y tejedurías
S.R.E. c/C3
integradas
s/C
Acabado de productos textiles
Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto
S.R.E. c/C3
prendas de vestir
Fabricación de tapices y alfombras
S.R.E. c/C3
Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
S.R.E. c/C3
Fabricación de productos textiles n.c.p.
s/C
Fabricación de productos textiles n.c.p.
Tejidos, trenzados, trencillas, cordones, puntillas, encajes, broderie,
S.R.E. c/C3
IF-2019-30663812-GCABA-APRA
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ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
Actividades productivas conforme Ley 2.216 y Decreto N° 86/19
Código
500.581
500.582
500.561
500.562
500.600
501.011
500.501
500.597
500.740
500.765
503.219

500.926
500.929
500.651
500.652
500.657
500.830
500.851
500.855
500.812
500.825

500.678
501.064
501.066
501.065

500.626
500.629
503.264
500.109

GRUPO
CATEGORÍA
DESCRIPCIÓN
RUBRO
Fabricación de linóleo
Fabricación de hule, cuero artificial y otras telas impermeabilizadas,
excepto en caucho
Fabricación de encajes no tejidos de fibra textil
Fabricación de guata, entretelas y otros rellenos hechos con fibras
textiles
Fabricación de pelos para sombreros y fieltros no tejidos
Fabricación de pieles sintéticas
Fabricación de algodón esterilizado
Confección y/o reparación de bolsas para productos a granel
Fabricación de tejidos de punto y artículos de punto y ganchillo
Fabricación de medias
Fabricación de suéteres y artículos similares de punto
Fabricación de tejidos y artículos de punto n.c.p.
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; TERMINACION Y
TEÑIDO DE PIELES
Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel
Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero
Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa
Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos
Confección de indumentaria para bebés y niños
Fabricación de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel y de
cuero
Confección de impermeables y pilotos
Fabricación de accesorios para vestir incluido corbatas
Confección de artículos de sastrería
Confección de prendas y accesorios de vestir de cuero
Terminación y fabricación de artículos de piel
CURTIDO Y TERMINACION DE CUEROS; FABRICACION DE
ARTICULOS DE MARROQUINERIA, TALABARTERIA Y CALZADO Y
DE SUS PARTES
Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de
talabartería y artículos de cuero n.c.p.
Fabricación de calzado y de sus partes
Fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico
Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros
materiales, excepto calzado ortopédico y de asbesto
Fabricación de partes de calzado
PRODUCCION DE MADERA Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE
MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; FABRICACION DE
ARTICULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES
Aserrado y cepillado de madera
Aserrado y cepillado de madera
Tratamiento térmico de madera
Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y
construcciones
Fabricación de recipientes de madera
Fabricación de productos de madera n.c.p.; fabricación de
artículos de corcho, paja y materiales trenzables

Categorización
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
s/C

S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
s/C

s/C
S.R.E. c/C3
C/DDJJ
C/DDJJ

s/C
s/C
S.R.E. c/C3
C/DDJJ
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ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
Actividades productivas conforme Ley 2.216 y Decreto N° 86/19
Código

500.261
500.302
599.991
501.291
501.304
501.318
501.322
599.999
599.998
599.997
599.990
501.487
501.559
599.989

599.987
599.967
501.775
501.631

599.952
599.956
599.960
599.963
599.988

501.537
501.549
501.769
502.383

501.720
501.725
502.449
501.764

GRUPO
CATEGORÍA
Categorización
DESCRIPCIÓN
RUBRO
Fabricación de productos de madera n.c.p.; fabricación de artículos de
s/C
corcho, paja y materiales trenzables
FABRICACION DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL
Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón
C/DDJJ
Fabricación de artículos de papel y cartón
Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico
C/DDJJ
sanitario
s/C
Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p.
Fabricación de Papel y cartón laminado y aglomerado, satinado o
C/DDJJ
engomado
Fabricación de sobres, etiquetas y bolsas de papel
S.R.E. c/C3
Fabricación de papel para empapelar
S.R.E. c/C3
EDICION E IMPRESION; REPRODUCCION DE GRABACIONES
Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones
S.R.E.1
Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas
S.R.E.1
Edición de grabaciones
S.R.E. c/C3
Edición n.c.p.
S.R.E. c/C3
Impresión
C/DDJJ
Servicios relacionados con la impresión
C/DDJJ
Reproducción de grabaciones
S.R.E. c/C3
FABRICACION DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y
compuestos de nitrógeno
Fabricación de materias colorantes básicas, excepto pigmentos
s/C
preparados.
C.R.E.
Fraccionamiento de gases licuados
s/C
Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético
Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento
s/C
similares; tintas de imprenta y masillas
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas
medicinales y productos botánicos
s/C
Fabricación de medicamentos de uso humano y productos
Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos
C/DDJJ
s/C
Fabricación de medicamentos de uso veterinario
Fraccionamiento y envasado de productos veterinarios
C/DDJJ
Fabricación de productos de laboratorio, sustancias químicas
s/C
medicinales y productos botánicos n.c.p.
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y
pulir, perfumes y preparados de tocador
s/C
Fabricación de preparados para limpiar
s/C
Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador
C.R.E.
Fabricación de productos químicos n.c.p.
s/C
Fabricación de fibras manufacturadas
FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO
Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado y
renovación de cubiertas de caucho
C.R.E.
Fabricación de cubiertas y cámaras
s/C
Recauchutado y renovación de cubiertas
s/C
Fabricación de productos de caucho n.c.p.
Fabricación de productos de plástico
Fabricación de envases plásticos
C/DDJJ
IF-2019-30663812-GCABA-APRA
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ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
Actividades productivas conforme Ley 2.216 y Decreto N° 86/19
Código

599.975
501.449
501.781
501.782
501.785
501.770

500.161
500.166
500.353
500.362
500.401
500.506
500.511
500.602
501.999
502.003

599.985

502.013
502.028
502.035
502.011
502.012
502.119
502.142
502.165
502.168
599.984
599.983
599.982
502.182

GRUPO
CATEGORÍA
Categorización
DESCRIPCIÓN
RUBRO
Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de
s/C
plástico n.c.p., excepto muebles
Fabricación de productos de plásticos por moldeado o extrusión
C/DDJJ
Fabricación de material plástico microporoso para aislamiento
C/DDJJ
Fabricación de hojas laminadas, varillas y tubos con material plástico
C/DDJJ
comprado en bruto
Fabricación de paneles y elementos premoldeados para la
C/DDJJ
Taller de corte y armado de artículos de plástico
C/DDJJ
FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
Fabricación de vidrio y productos de vidrio
Fabricación de productos de vidrio n.c.p.
s/C
Taller de corte de vidrios y espejos. Puede incluir taller de marcos y
S.R.E. c/C3
exposición y venta
Fabricación de productos de cerámica no refractaria
s/C
Fabricación de artículos sanitarios de cerámica
Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no
s/C
estructural n.c.p.
Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso
s/C
estructural
Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso
Fabricación de mosaicos
s/C
Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto
s/C
mosaicos
s/C
Corte, tallado y acabado de la piedra
Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.
Elaboración primaria n.c.p. de minerales no metálicos
s/C
s/C
Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.
FABRICACION DE METALES COMUNES
Industrias básicas de hierro y acero
C.R.E.
Industrias básicas de hierro y acero
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL,
EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO
Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje
s/C
estructural
s/C
Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal
s/C
Fabricación de generadores de vapor
s/C
Forjado, prensado, estampado y laminado de metales
s/C
Pulvimetalurgia
Tratamiento y revestimiento de metales; obras de ingeniería mecánica
s/C
en general realizadas a cambio de una retribución o por contrata
Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y
C/DDJJ
artículos de ferretería
Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.
Fabricación de envases metálicos
C/DDJJ
s/C
Fabricación de productos metálicos n.c.p.
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.
Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves,
s/C
vehículos automotores y motocicletas
s/C
Fabricación de bombas; compresores; grifos y válvulas
Fabricación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas de
s/C
transmisión
s/C
Fabricación de hornos; hogares y quemadores
IF-2019-30663812-GCABA-APRA
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ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
Actividades productivas conforme Ley 2.216 y Decreto N° 86/19
Código
502.213
502.233
502.239
502.281
502.285
502.302
502.303
502.358
599.981
502.493
502.515
502.501
502.505
502.509

502.523
502.526
502.602
502.621
502.632
502.655
501.812
502.827

502.851
599.980
502.874

502.458
502.698
502.699
502.908
502.936

502.962
502.987
503.016

GRUPO
CATEGORÍA
Categorización
DESCRIPCIÓN
RUBRO
s/C
Fabricación de equipo de elevación y manipulación
s/C
Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p.
Fabricación de básculas, balanzas incluso repuestos y accesorios
C/DDJJ
s/C
Fabricación de tractores
s/C
Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto tractores
s/C
Fabricación de máquinas herramienta
s/C
Fabricación de maquinaria metalúrgica
Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y
s/C
para obras de construcción
Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y
s/C
tabaco
Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles,
s/C
prendas de vestir y cueros
s/C
Fabricación de maquinaria de uso especial n.c.p.
Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.
s/C
Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores no eléctricos
s/C
Fabricación de heladeras, freezers, lavarropas y secarropas
s/C
Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E
INFORMÁTICA
Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática
Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática
S.R.E. c/C3
Remanufactura de cartuchos de impresión
S.R.E. c/C3
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS
s/C
Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos
s/C
Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica
s/C
Fabricación de hilos y cables aislados
s/C
Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias
s/C
Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación
s/C
Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.
FABRICACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO,
TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES
C/DDJJ
Fabricación de tubos, válvulas y otros componentes electrónicos
Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para
C/DDJJ
telefonía y telegrafía con hilos
Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación
C/DDJJ
y reproducción de sonido y video, y productos conexos
FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS, ÓPTICOS Y DE
PRECISIÓN; FABRICACIÓN DE RELOJES
C/DDJJ
Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos
Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar,
C/DDJJ
navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos
Fabricación de equipo de control de procesos industriales
C/DDJJ
Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
C/DDJJ
Fabricación de relojes
C/DDJJ
FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y
SEMIREMOLQUES
s/C
Fabricación de vehículos automotores
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de
s/C
remolques y semirremolques
Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores
s/C
IF-2019-30663812-GCABA-APRA
y sus motores
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ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
Actividades productivas conforme Ley 2.216 y Decreto N° 86/19
Código

502.541
502.542
502.545
502.549
502.689
502.692

503.211
503.212
503.214
503.215
503.266
503.270
503.275
503.280
502.811
502.814
502.691
502.870
501.601
502.862
502.891
502.840
502.831
599.979
599.978
500.291
G

GRUPO
CATEGORÍA
DESCRIPCIÓN
RUBRO
FABRICACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P.
Construcción y reparación de buques
Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte
Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y
tranvías
Fabricación de motocicletas
Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas ortopédicos
Fabricación de equipo de transporte n.c.p.
FABRICACIÓN DE MUEBLES Y COLCHONES; INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS N.C.P.
Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de
madera
Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que son
principalmente de madera
Fabricación de sommiers y colchones
Fabricación de joyas y artículos conexos
Fabricación de instrumentos de música
Fabricación de artículos de deporte
Fabricación de juegos y juguetes
Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, sellos y artículos
similares para oficinas y artistas
Fabricación de cepillos y pinceles
Industrias manufactureras n.c.p.
Rodados para bebés
Fabricación de paraguas y bastones
Fabricación de velas con componentes ya elaborados
Fabricación de joyas de fantasía y artículos de novedad, sin
galvanoplastía
Fabricación de flores y plantas artificiales excluido moldeo
Fabricación de baúles y valijas de cualquier material, excluido de cuero
Taller de letreros y anuncios de propaganda
Estuches en general
Hotel Industrial
Fábrica de frío industrial
REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS,
EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

503.162 Reparación de cámaras y cubiertas
503.165

Categorización

s/C
s/C
s/C
s/C
S.R.E. c/C3
s/C

S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
s/C
C/DDJJ
C/DDJJ
C/DDJJ
C/DDJJ
C/DDJJ
s/C
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
C/DDJJ
S.R.E. c/C3
s/C
s/C

C/DDJJ

Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de
ruedas

Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas,
503.423 cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de
cristales

C/DDJJ

S.R.E. c/C3

503.430 Tapizado y retapizado
S.R.E. c/C3
Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y
503.450
C/DDJJ
recarga de baterías
s/C
503.113 Reparación y pintura de carrocerías
IF-2019-30663812-GCABA-APRA
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ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
Actividades productivas conforme Ley 2.216 y Decreto N° 86/19
Código
503.114
599.995
599.994
502.613
503.108
502.631
502.800
503.020
503.035
502.389
502.390
503.110
503.120
503.150
503.180

GRUPO
CATEGORÍA
DESCRIPCIÓN
RUBRO
Colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores
Instalación y reparación de caños de escape
Mantenimiento y reparación de frenos
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral
Rectificación de motores
Reparación de camiones acoplados, semiacoplados, tractores,
ómnibus, microómnibus, camionetas, y demás vehículos análogos
Mantenimiento y reparación de motocicletas
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES
Reparación de calzado y artículos de marroquinería
Reparación de artículos eléctricos de uso doméstico
Reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p.
Reparación de máquinas de coser y tejer
Reparación de relojes y joyas
Reparación de bicicletas y triciclos
Reparación de instrumentos musicales
Cargado de extintores de incendios

C/DDJJ
C/DDJJ
C/DDJJ
C/DDJJ
C/DDJJ
s/C
C/DDJJ
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
s/C
S.R.E. c/C3

503.210 Reparación y/o lustrado de muebles
500.826

Categorización

Reparación de prendas de vestir, ropa blanca y otros artículos textiles
de uso doméstico
SERVICIOS INMOBILIARIOS , EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE

S.R.E. c/C3

503.209 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p.

S.R.E.1

503.226 Alquiler de uniformes y ropa blanca

S.R.E.1

502.321
502.340
502.331
502.341
502.342
503.130

SERVICIOS INFORMATICOS Y ACTIVIDADES CONEXAS
Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e
informática
Reparación de máquinas y equipos de contabilidad y computación
Reparación de básculas, balanzas y cajas registradoras
Reparación de fotocopiadoras y otras máquinas de oficina
Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras electrónicas,
analógicas y digitales
Reparación de máquinas de escribir

S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3
S.R.E. c/C3

IF-2019-30663812-GCABA-APRA
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ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
Clasificación de Depósitos según Grado de Molestia
Grado de
Molestia

Código

DEPÓSITOS

1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.

Minería
Combustibles sólidos
I
s/C
Minerales metalíferos
II
s/C
I
s/C
Petróleo y sus derivados
Pesca y caza
II
s/C
Pescados y mariscos
Productos de la caza (eviscerados)
II
s/C
Agropecuaria
Alimento para aves y ganado
III
C/DDJJ
Aves, huevos y miel
III
C/DDJJ
Fraccionamiento y envasamiento de miel y similares
III
C/DDJJ
Aves vivas
I
s/C
Cereales, oleaginosas, etc.
III
C/DDJJ
Cueros y pieles (sin tratamiento)
I
C/DDJJ
Frutas y hortalizas
III
C/DDJJ
Frutos del país
III
C/DDJJ
Ganado en pie
I
s/C
Lana sucia y algodón en rama Pelo y cerda sin clasificar
II
s/C
Subproductos ganaderos y agrícolas
I
s/C
Tabaco en hoja
III
C/DDJJ
Forestales
II
C/DDJJ
Durmientes, estacas y postes
Fraccionamiento y envasamiento de tierra
II
C/DDJJ
Mimbre y paja
III
C/DDJJ
Rollizos
II
C/DDJJ
Alimentos y bebidas
Aceites
III
C/DDJJ
Fraccionam.y envas.de grasas y aceites de origen animal
III
s/C
y product.similar
Fraccionamiento y envasamiento de aceites vegetales
III
s/C
Fraccionamiento y mezcla de aceites vegetales
III
s/C
Azúcar
III
C/DDJJ
Fraccionamiento y envasamiento de azúcar
III
s/C
Cafés, tés, yerbas y especias
III
C/DDJJ
Fraccionamiento y envasamiento de esencias comestibles
III
s/C
y especias
Carnes frescas y congeladas
II
s/C
Cervezas y bebidas sin alcohol
III
C/DDJJ
Depósito de redistribución de bebidas gaseosas sin
III
C/DDJJ
alcohol y productos alimenticios en transito
Comestibles en general
III
C/DDJJ
Fraccionamiento y envasamiento de comestibles en
III
s/C
Chocolate y sus productos, caramelos y otros preparados
III
C/DDJJ
de azúcar
Fraccionamiento y envasamiento de cacao,chocolate y
sus derivados, de
III
s/C
caramelos,pastillas,confites,turrones,frutas abrillant.y/o
confitadas
III
C/DDJJ
Embutidos, fiambre y otros preparados a base de carnes
Frutas, legumbres y cereales, secos y en conserva en
III
C/DDJJ
diversas formas
Fraccionamiento y envasamiento de legumbres y prod.
III
s/C
disecados
III
C/DDJJ
Harinas y subproductos de la molienda del trigo
IF-2019-30663812-GCABA-APRA
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Categorización

ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
Clasificación de Depósitos según Grado de Molestia
Código

DEPÓSITOS

Grado de
Molestia

Categorización

III

s/C

5.21.
5.22.
5.23.
5.24.
5.25.

Fraccionamiento y envasamiento de harinas y sub-prod.de
la molienda del trigo. almidon, gluten y feculas.
Manteca, crema, leche y productos similares
Fraccionamiento de manteca, dulce de leche y leche en
Queso
Preparación y envasamiento de queso rallado
Productos de la industria fideera (pastas secas)

III
III
III
III
III

5.26.

Productos de la panificación

IV

5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
5.31.

Vinos
Fraccionamiento y envasamiento de vinagres.
Bebidas alcohólicas
Fraccionamiento y envasamiento de licores.
Depósito de productos alimenticios dietéticos
Depósito de productos químicos (materia prima para
elaboración de concentrados, jarabes y preparados para
bebidas sin alcohol)
Depósito de material de laboratorio y archivo
Tabaco

III
III
III
III
III

C/DDJJ
s/C
C/DDJJ
s/C
C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
C/DDJJ
s/C
C/DDJJ
s/C
C/DDJJ

III

s/C

III

s/C

5.20.

5.32.
5.33.
6.
6.1.

Cigarrillos

IV

6.2.

Cigarros, cigarritos y tabaco picado

IV

7.
7.1.

Textiles
Fibras textiles

III

7.2.

Hilados, hilos y lanas

IV

7.3.

Tejidos

IV

7.4.

Depósito de telas

IV

8.

Confecciones

8.1.

Artículos para bebés

V

8.2.

Depósito de botonería. /bonetería (camisas, corbatas,
pañuelos, etc.)

V

8.3.

Confecciones y tienda en general

V

8.4.

Mantelería y ropa de cama

V

Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1500 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1500 m2: C/DDJJ
Hasta 1500 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1500 m2: C/DDJJ
Hasta 1500 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1500 m2: C/DDJJ
Hasta 1500 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1500 m2: C/DDJJ
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ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
Clasificación de Depósitos según Grado de Molestia
Código

DEPÓSITOS

Grado de
Molestia

8.5.

Medias y artículos de punto

V

8.6.

Mercerías

V

8.7.

Roperías

V

8.8.

Sombrererías

V

9.
9.1.
9.2.
10.

Maderas
Leña y carbón de leña
Tablas, tablones, tirantes, terciados fenólicos, etc.
Papel y cartón

I
III

10.1.

Envases de papel y cartón

IV

10.2.

Papel y cartón

IV

11.

Artes Gráficas

11.1.

Editoriales, sin imprenta

IV

11.2.

Fracc. de cintas para maq. de escribir

IV

11.3.

Librería y Papelería

IV

11.4.

Papeles impresos para decorar

IV

11.5.

Papeles impresos para empaquetar

IV

12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
14.

Productos químicos, pintura y barnices
Pinturas y barnices
Fraccionamiento y envasamiento de bases y sales
Depósito de bases y sales
Productos químicos diversos
Productos farmacéuticos, de higiene y tocador
Drogas, especialidades medicinales
Herboristería
Perfume y productos de higiene y tocador
Depósito de medicamentos envasados
Artículos de caucho

Categorización
Hasta 1500 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1500 m2: C/DDJJ
Hasta 1500 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1500 m2: C/DDJJ
Hasta 1500 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1500 m2: C/DDJJ
Hasta 1500 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1500 m2: C/DDJJ
s/C
C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ

III
III
III
I

C/DDJJ
s/C
C/DDJJ
s/C

III
III
III
III

C/DDJJ
C/DDJJ
C/DDJJ
C/DDJJ
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ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
Clasificación de Depósitos según Grado de Molestia
Código

DEPÓSITOS

Grado de
Molestia

14.1.

Artículos de caucho para uso medicinal y del hogar

IV

14.2.

Deposito complementario de materias primas y/o
productos elaborados

IV

14.3.

Calzado de caucho

IV

14.4.
15.
15.1.

Cámaras y cubiertas
Cueros y pieles curtidos y sus manufacturas
Almacenes de suelas

III
III

15.2.

Marroquinería

IV

15.3.

Calzado de cuero

IV

15.4.
15.5.

Cueros curtidos
Cueros salados, pickelados

III
I

15.6.

Pieles curtidas

IV

15.7.
16.

Talabarterías
Materiales para construcción

III

16.1.

Artículos plomería, electricidad, calefacción, obras
sanitarias, etc.

16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
17.

Ladrillos, cemento, cal, arena, etc.
Piedras, mármol, etc.
Puertas, ventanas, armazones, etc.
Vidrios y cristales
Artículos para el hogar

17.1.

Acolchados y otros artículos de tapicería

17.2.

Alfombras

17.3.

Artefactos eléctricos, radios, televisores, heladeras,
lavarropas, etc.

17.4.

Artículos de bazar y menaje

17.5.

Artículos para limpieza

17.6.

Discos

IV
III
III
III
III

Categorización
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
C/DDJJ
C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
C/DDJJ
C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
C/DDJJ
C/DDJJ
C/DDJJ
C/DDJJ

Hasta 1000 m2 de
IV
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
IV
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
IV
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
IV
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
III
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
IV
superficie: S.R.E. c/C.
IF-2019-30663812-GCABA-APRA
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ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
Clasificación de Depósitos según Grado de Molestia
Código

DEPÓSITOS

Grado de
Molestia

17.7.

Máquinas de coser

V

17.8.

Muebles de hierro

V

17.9.

Muebles de madera y mimbre

IV

18.

Joyería, relojería y afines

Categorización
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1500 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1500 m2: C/DDJJ
Hasta 1500 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1500 m2: C/DDJJ
Hasta 1500 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1500 m2: C/DDJJ
Hasta 1500 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1500 m2: C/DDJJ

18.1.

Fantasía y bisutería

V

18.2.

Joyas y piedras preciosas

V

18.3.

Platería y similares

V

18.4.

Relojes

V

19.

III

C/DDJJ

19.2.

Metales, excluida maquinaria
Artefactos y artículos en general de metales no ferrosos
(cobre, bronce, aluminio, plomo, zinc, estaño, níquel, etc.)
Depósito de bozales de alambre para botellas

III

19.3.

Artículos de hierro y acero

IV

19.4.
19.5.
19.6.
19.7.
19.8.
19.9.
20.
20.1.
20.2.
20.3.

Hierro y acero en barras, perfiles, chapas, etc.
Metales no ferrosos en distintas formas
Depósito de elásticos metálicos
Depósito de estructuras metálicas
Depósito de tejidos y telas metálicas
Depósito de capsulas metálicas en general
Vehículos y maquinaria (excluida la eléctrica)
Automotores, sus repuestos y accesorios
Depósito de rodados
Depósito de repuestos y accesorios de automotor

III
III
III
III
III
III

C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
C/DDJJ
C/DDJJ
C/DDJJ
C/DDJJ
C/DDJJ
C/DDJJ

20.4.

Bicicletas y sus repuestos y accesorios

V

20.5.
20.6.

Equipos y accesorios para el transporte por agua
Equipos y accesorios para el transporte ferroviario
Equipos y accesorios rurales (implementos agrícolas
mecanizados)

III
III

C/DDJJ
C/DDJJ
C/DDJJ
Hasta 1500 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1500 m2: C/DDJJ
C/DDJJ
C/DDJJ

III

C/DDJJ

19.1.

20.7.

III
III
III

20.8.

Equipos y aparatos científicos y de precisión (medicina,
ingeniería, etc.)

V

20.9.
20.10.

Equipos y maquinarias para la construcción
Contenedores

III
III

Hasta 1500 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1500 m2: C/DDJJ
C/DDJJ
C/DDJJ
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ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
Clasificación de Depósitos según Grado de Molestia
Grado de
Molestia

Categorización

III

C/DDJJ

Código

DEPÓSITOS

20.11.

Maquinaria, instalaciones mecánicas para uso en la
industria y sus repuestos y accesorios

20.12.

Máquinas y equipos para oficinas (máquinas de escribir,
calcular, contabilidad, etc.)

IV

20.13.

Triciclos y otros vehículos a pedal (excluidos bicicletas),
sus repuestos y accesorios

V

20.14.

Depósito de equipos y accesorios para el transporte por
agua y almacenes y proveeduría marítima

V

20.15.

Depósito de maquinarias en desuso y repuestos

V

21.

Maquinaria y aparatos eléctricos

21.1.

Aparatos y materiales para radiofonía y sus repuestos y
accesorios

IV

21.2.

Artículos y aparatos diversos para instalaciones eléctricas
(lámparas, fusibles, tomacorrientes, etc.)

IV

21.3.
21.4.

Cables y conductores de electricidad
Motores eléctricos y sus repuestos y accesorios

III
III

21.5.

Máquinas y equipos (computar, escribir, calcular,
contabilidad, etc.)

IV

21.6.

Depósito de máquinas y equipos

IV

22.
22.1.
22.2.
23.

Ramos generales
Almacenes y proveedurías marítimas
Almacenes y ramos generales
Varios

III
III

23.1.

Accesorios para farmacia, hospitales, etc.

23.2.
23.3.
23.4.

Árboles y plantas
Armería sin depósito y cartuchos, balas, etc.
Armería con depósito de cartuchos, balas, etc.

23.5.

Artículos musicales

23.6.

Artículos para deportes.

23.7.

Útiles para comercios, industrias y profesional

23.8.
23.9.
23.10.

Consignatarios en general
Depósito de artículos de utilería teatral
Depósito de material aeronáutico

Hasta 1500 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1500 m2: C/DDJJ
Hasta 1500 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1500 m2: C/DDJJ
Hasta 1500 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1500 m2: C/DDJJ
Hasta 1500 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1500 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
C/DDJJ
C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
s/C
s/C

Hasta 1000 m2 de
IV
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
III
C/DDJJ
IV
C/DDJJ
I
s/C
Hasta 1000 m2 de
IV
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
IV
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
IV
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
III
C/DDJJ
III
C/DDJJ
III
C/DDJJ
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ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
Clasificación de Depósitos según Grado de Molestia
Código

DEPÓSITOS

23.11.
23.12.
23.13.
23.14.

Depósito de letreros y/o anuncios de propaganda
Depósito de partes componentes de letreros(luminosos o
Depósito de encendedores
Depósito de paraguas
Depósito de mat.prim.elab.y sin elab.y/o productos
terminados

23.15.

Grado de
Molestia
III
III
III
III

Categorización
C/DDJJ
C/DDJJ
C/DDJJ
C/DDJJ

III

C/DDJJ

23.16.

Cuchillería

V

23.17.

II
I

s/C

23.19.
23.20.

Desechos de hierro, acero y otros metales
Desechos en general (excluidos los de hierro, acero y
otros metales
Diarios y revistas
Envases en general

Hasta 1500 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1500 m2: C/DDJJ
s/C

III
III

23.21.

Ferretería en general

IV

23.22.

Flores y semillas

IV

23.23.

Juguetería

IV

23.24.
23.25.
23.26.

Molienda de escorias
Clasificacion de escorias
Deposito de escorias
Lubricantes, aditivos, fluidos para sistemas hidráulicos y
líquidos refrigerantes

IV
IV
IV

C/DDJJ
C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
s/C
s/C
s/C

III

s/C

23.18.

23.27.
23.28.

Óptica y Fotografía

IV

23.29.

IV
IV

C/DDJJ

23.31.

Plásticos
Oficina distrib.sin manipulacion de peliculas
cinematograficas-inflamables
Productos veterinarios

Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ
C/DDJJ

III

23.32.

Zapatillería

IV

C/DDJJ
Hasta 1000 m2 de
superficie: S.R.E. c/C.
Más de 1000 m2: C/DDJJ

23.30.
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ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN
OBRAS
Código

RUBRO

Categorización

Prestación de Servicios Públicos
SPD
RSP

Servicios Públicos Domiciliarios
Redes nuevas y/o modificación de las existentes para el suministro de
servicios públicos
Sistema Vial

s/C
S.R.E. c/C

CALLE

Apertura de Calle

NCAL

Nivelación, Adecuación y/o Ensanche de Calzadas

S.R.E. c/C

APCAL

Adoquinado y/o Pavimentación y/o Bacheo de Calzadas

S.R.E. c/C

SSV

Señalamiento o Demarcación Horizontal y/o Vertical del Sistema Vial

S.R.E. c/C

CE

Carriles Exclusivos

S.R.E. c/C

STPB

Sistema de Transporte Público de Bicicletas
Sistema deTransporte Público por Automotor Masivo, Rápido,
Diferenciado y en Red (METROBUS)
Integración Urbana

S.R.E. c/C

BTR

s/C

C.R.E.

URB

Urbanización

PVE

Puesta en Valor de Edificios Públicos o Privados

S.R.E. c/C

VP

Monumento, Elemento y/o Edificación con Valor Patrimonial

S.R.E. c/C

PVCO

Puesta en Valor de Corredor Comercial, Gastronómico y/o Cultural

S.R.E. c/C

MURB

Instalación de Equipamiento y/o Mobiliario Urbano

S.R.E. c/C

DT

Demolición Total

s/C

S.R.E. c/C 4

Espacios Públicos
ESPV

Creación de Espacios Recreativos y/o Espacios Verdes

PVESP

Puesta en Valor de Espacios Recreativos y/o Espacios Verdes

S.R.E. c/C

VER

Ejecución, Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras/Veredas

S.R.E. c/C

s/C
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REFERENCIAS CATEGORIZACIÓN LEY N° 123
REFERENCIAS
DETALLE
S.R.E
Obra o Uso de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Obra o Uso de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto con condiciones
S.R.E. c/C
preestablecidas por la Autoridad de Aplicación.
Obra o Uso con Declaración Jurada del profesional inscripto en el Registro de
C/DDJJ
Evaluación Ambiental
s/C
Obra o Uso sujeto a categorización por parte de la Autoridad de Aplicación
C.R.E.
Obra o Uso de Impacto Ambiental Con Relevante Efecto
1
Superficie cubierta total superior a 10.000 m2 se considera s/C
2
Superficie cubierta total superior a 20.000 m2 se considera s/C
3
Superficie destinada al rubro superior a 2.500 m2 se considera s/C
4
Superficie cubierta superior a 10.000 m 2, ó altura a demoler mayor a 23,50 m se considera s/C
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ANEXO II

PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN Y OBTENCIÓN
DEL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1°.- Glosario de términos.
-

-

-

-

-

Área de influencia: área geográfica susceptible de ser afectada por impactos positivos o
negativos. Se divide en directa e indirecta.
Área de influencia directa: máxima área envolvente de la Obra o Uso y sus instalaciones
asociadas, dentro de la cual se pueden predecir los impactos ambientales directos.
Área de influencia indirecta: área dentro de la cual se prevén impactos indirectos
vinculados a la Obra o Uso, y cuyos efectos se podrían superponer o acumular con efectos
ambientales de otras Obras o Usos pasadas, presentes o futuras.
Compensación Ambiental: se consideran a aquellas medidas que tienen por finalidad
producir o generar un efecto positivo alternativo y equivalente a un efecto adverso
identificado en la Obra o Uso evaluada.
Documento de Divulgación: Resumen destinado al público no especializado, que en forma
clara y concisa expresa los alcances, contexto y características de la Obra o Uso
propuesto, la evaluación realizada y las conclusiones esenciales del Estudio de Impacto
Ambiental, focalizando especialmente en aquellos aspectos que se perciben como
sensibles para la comunidad.
Suelo Absorbente: Terreno que puede derivar las aguas pluviales o de riego a las napas
inferiores del mismo. Las losas parquizadas no serán consideradas como suelo
absorbente.
Urbanización: Integración espacial a la trama urbana y apertura de calles, con provisión de

servicios públicos.
- Servicios públicos domiciliarios: Son aquellos que se brindan a cada edificio de la ciudad y a
los espacios verdes y circulatorios de la misma, mediante redes e instalaciones técnicas
complementarias de éstas, que comprenden los siguientes usos: Servicios de suministro
eléctrico (Subestaciones transformadoras y/o reductoras en las redes de distribución de
energía eléctrica); Servicios de salubridad urbana (Subestaciones de almacenamiento,
bombeo, tratamiento y disposición de líquidos en las redes de aguas corrientes, desagües
cloacales y pluviales, incluyendo tanques, cisternas, cámaras e instalaciones similares);
Servicios de suministro de gas (Subestaciones reductoras de presión en las redes de
distribución de gas); Servicios telefónicos (Estaciones centrales o subcentrales y
concentraciones de equipos en las redes de teléfonos urbanos).
Artículo 2°.- Notificaciones. Todas las notificaciones relativas al procedimiento técnicoadministrativo de Evaluación de Impacto Ambiental serán válidas en el domicilio electrónico
declarado en la Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD), o la que en el futuro la reemplace,
sin perjuicio del uso de otros modos de notificación, de conformidad con la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1510/97 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017).
Artículo 3°.- Procedimiento aplicable. El proponente de una Obra o Uso nuevo, o modificación
de uno existente, debe obtener el Certificado de Aptitud Ambiental, cumpliendo con el
procedimiento establecido en el presente Anexo. A tal efecto debe observar:
a) los requisitos detallados en el capítulo que le corresponda dentro del TÍTULO II, en función de
su clasificación en el “Cuadro de Categorización”;
b) los requisitos particulares detallados en el capítulo que le corresponda dentro del TÍTULO III, en
función de sus características, emplazamiento o tipo de Obra o Uso.
Artículo 4°.- Obras o Usos no previstos en el “Cuadro de Categorización”. El proponente de
una Obra o Uso que no se encuentre previsto en el “Cuadro de Categorización”, debe realizar una
consulta ante la Dirección General de Evaluación Ambiental, indicando las características de su
iniciativa. En particular, debe exponer, según le corresponda:
a) Obras: Longitud de la traza y/o superficie a intervenir, el plazo de obra y la tecnología a
implementar;
b) Uso productivo: Superficie a intervenir, características, emplazamiento;
c) Uso no productivo: Rubro aplicable según lo establezca la Autoridad de Aplicación del
Código Urbanístico, superficie a intervenir, características, emplazamiento.
Del análisis de dichas características la citada Dirección determinará, en función de la relevancia
ambiental, su clasificación como “Sin Relevante Efecto” (SRE), “Sin Relevante Efecto con
Condiciones” (SRE c/C), “Sujeto a Categorización” (s/C) o “Con Relevante Efecto” (CRE), a fin
que cumpla con el procedimiento pertinente.
Artículo 5°.- Uso con Etapa de Obra. El proponente de un Uso que requiera el desarrollo de una
Obra, debe tramitar el Certificado de Aptitud Ambiental en un único procedimiento, que contemple
tanto la Etapa de Obra como de funcionamiento, conforme se establece en el presente Anexo.
Artículo 6°.- Auditoría de Finalización de Obra. La Obra que haya sido clasificada como
“Sujeta a Categorización” (s/C) o categorizada como Con Relevante Efecto (CRE), deberá

presentar la Auditoría de Finalización de Obra, dentro de los treinta (30) días de haber solicitado
la última verificación de obra (Agente Verificador de Obra - AVO 4), por parte de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra, o el órgano que en el futuro la reemplace,
demostrando el cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en el Certificado de
Aptitud Ambiental emitido.
En caso de que no se contemple el procedimiento de verificaciones de obra, lo dispuesto en el
presente artículo deberá cumplirse dentro de los treinta (30) días a partir de la suscripción del acta
de recepción provisoria o definitiva de la Obra.
Artículo 7°.- Pago. Será requisito para iniciar el trámite para la obtención del Certificado de
Aptitud Ambiental, el pago de la tasa correspondiente, contemplada en la Ley Tarifaria.
Artículo 8°.- Suspensión de la Obra o Uso. La Dirección General de Evaluación Ambiental, o el
órgano que en el futuro la reemplace, dispondrá la suspensión de la Obra o Uso cuando se
constate alguno de los supuestos contemplados en el artículo 35 de la Ley N° 123 .
Artículo 9°.- Baja del Certificado de Aptitud Ambiental. La Dirección General de Evaluación
Ambiental, o el órgano que en el futuro la reemplace, dispondrá la baja del Certificado de Aptitud
Ambiental a pedido del proponente, una vez realizado el procedimiento de cierre y/o
desmantelamiento, si correspondiere y conforme Anexo XIII de la presente Resolución; o cuando
se verifique el cese del Uso o finalización de la Obra.
Artículo 10.- Conclusión del procedimiento. El procedimiento técnico-administrativo de
Evaluación de Impacto Ambiental concluye con:
a) La emisión del Certificado de Aptitud Ambiental;
b) El rechazo de la Obra o Uso;
c) El desistimiento del proponente; o
d) La caducidad del procedimiento.

TITULO II
DEL PROCEDIMIENTO EN PARTICULAR
CAPÍTULO I
DE LAS OBRAS O USOS “SIN RELEVANTE EFECTO” (SRE)
Artículo 11.- Alcance. Se consideran “Sin Relevante Efecto” (SRE) aquellas Obras o Usos que:
a) Se encuentren así clasificadas en el “Cuadro de Categorización”;
b) Sean categorizadas de esta forma según lo establecido en el artículo 4° del presente
Anexo.

Los Usos alcanzados en el presente capítulo, que contemplen la ejecución de una “Micro Obra”, o
alguna de las tareas para las cuales se requiere solicitar un “Aviso de Obra”, conforme el Código
de Edificación (Ley N° 6.100), mantienen su categorización.

Los Usos que contemplen la ejecución de una “Obra Menor”, “Obra Media” u “Obra Mayor”,
conforme el Código de Edificación (Ley N° 6.100), deben cumplir con el procedimiento establecido
en el capítulo siguiente.

Artículo 12.- Modo de tramitación. El Certificado de Aptitud Ambiental “Sin Relevante Efecto”
(SRE) se solicita, tramita y obtiene, de forma exclusiva y automática vía internet, a través de la
Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD), o la que en un futuro la reemplace.

Artículo 13.- Localización sin nomenclatura catastral. Cuando no fuere posible la identificación
catastral del emplazamiento de una Obra o Uso, y a los fines de iniciar la tramitación, el
proponente debe denunciar un domicilio legal.

Artículo 14.- Intervención del profesional. Cuando la Obra o Uso requiera una Ley o acto
administrativo que autorice su localización, el proponente debe indicar el CUIT de un profesional
inscripto en el Registro de Evaluación Ambiental, a fin de que éste continúe el procedimiento.
Artículo 15.- Certificado de Aptitud Ambiental. Cumplido el procedimiento, se emitirá el
Certificado de Aptitud Ambiental “Sin Relevante Efecto” (SRE), conforme el modelo obrante como
Anexo V, documento que - junto con el correspondiente timbrado de ley - acredita el cumplimiento
con la normativa de Evaluación de Impacto Ambiental.

Artículo 16.- Vigencia. El Certificado de Aptitud Ambiental “Sin Relevante Efecto” (SRE) que
resulta del procedimiento establecido en el presente capítulo, tiene una vigencia de diez (10)
años.

CAPÍTULO II
DE LAS OBRAS O USOS “SIN RELEVANTE EFECTO CON CONDICIONES” (SRE c/C)
Artículo 17.- Alcance. Se consideran “Sin Relevante Efecto con Condiciones” (SRE c/C) aquellas
Obras o Usos que:
a) Se encuentren así clasificadas en el “Cuadro de Categorización”; o
b) Sean categorizadas de esta forma según lo establecido en el artículo 4° del presente
Anexo.

Aquellos Usos categorizados como “Sin Relevante Efecto” (SRE), en los que se contemple la
ejecución de una Obra definida como “Obra Menor”, “Obra Media” u “Obra Mayor”, se encuentran
alcanzados por el procedimiento establecido en el presente capítulo y estarán sujetos a

condiciones ambientales para la Etapa de Obra.

Artículo 18.- Modo de tramitación. El Certificado de Aptitud Ambiental “Sin Relevante Efecto
Con Condiciones” se solicita, tramita y obtiene de forma exclusiva y automática vía internet, a
través de la Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD), o la que en un futuro la reemplace.
Artículo 19.- Localización sin nomenclatura catastral. Cuando no fuere posible la identificación
catastral del emplazamiento de una Obra o Uso, y a los fines de iniciar la tramitación, el
proponente debe denunciar un domicilio legal.

Artículo 20.- Intervención del profesional. Cuando la Obra o Uso requiera una Ley o acto
administrativo que autorice su localización, el proponente debe indicar el CUIT de un profesional
inscripto en el Registro de Evaluación Ambiental, a fin de que éste continúe el procedimiento.

Artículo 21.- Certificado de Aptitud Ambiental. Cumplido el procedimiento, se emitirá el
Certificado de Aptitud Ambiental “Sin Relevante Efecto Con Condiciones” (SRE c/C), conforme el
modelo obrante como Anexo VI, documento que - junto con el correspondiente timbrado de ley acredita el cumplimiento con la normativa de Evaluación de Impacto Ambiental.

Artículo 22.- Condiciones técnicas y operativas. El Certificado de Aptitud Ambiental que
resulte de este procedimiento estará sujeto a condicionamientos referidos a requerimientos
técnicos y operativos para la ejecución y seguimiento de la Obra o Uso, que aseguren el
cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
Los condicionamientos estarán predeterminados por la Dirección General de Evaluación
Ambiental, o el órgano que en el futuro la reemplace.

Artículo 23.- Vigencia. El Certificado de Aptitud Ambiental “Sin Relevante Efecto Con
Condiciones” (SRE c/C) tiene una vigencia de seis (6) años.
CAPÍTULO III
DE LAS OBRAS O USOS “CON DECLARACIÓN JURADA DEL PROFESIONAL (C/DDJJ)”
Artículo 24.- Alcance. Las Obras o Usos que estén clasificados como “Con Declaración Jurada
del Profesional” (C/DDJJ) en el “Cuadro de Categorización”, deben iniciar el trámite para la
obtención del Certificado de Aptitud Ambiental, según se establece en el presente capítulo.
Artículo 25.- Inicio del trámite - Solicitud de Categorización. El proponente debe iniciar el
trámite a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD), o la que en el futuro la
reemplace.

Artículo 26.- Localización sin nomenclatura catastral. Cuando no fuere posible la identificación
catastral del emplazamiento de una Obra o Uso, y a los fines de iniciar la tramitación, el
proponente debe denunciar un domicilio legal.
Artículo 27.- Intervención del profesional. A fin de determinar la categorización de la Obra o
Uso, el proponente debe indicar el CUIT de un profesional inscripto en el Registro de Evaluación
Ambiental, a fin de que éste complete la Declaración Jurada a través de la plataforma Encomienda
Digital APrA (EDA), o la que en el futuro la reemplace.
Artículo 28.- Análisis de la Declaración Jurada. La información que surja de la Declaración
Jurada se analizará a fin de determinar la relevancia ambiental, en base a los siguientes criterios
objetivos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Dimensión;
Tareas que se realizan en el establecimiento;
Equipamiento;
Potencia total instalada;
Alteraciones al tránsito;
Cantidad estimada de público/clientes;
Manipulación de materiales;
Generación de emisiones gaseosas;
Utilización de agua;
Generación de efluentes líquidos;
Acopio/Utilización de sustancias químicas y/o peligrosas;
Generación de residuos peligrosos;

m) Generación de residuos sólidos urbanos.
La Dirección General de Evaluación Ambiental, o el órgano que en el futuro la reemplace, tiene a
su cargo el dictado de normativa complementaria que establezca las pautas de valoración de
dichos criterios objetivos.
Artículo 29.- Resultado de la Declaración Jurada. Cumplida la instancia establecida en el
artículo anterior, se determinará su categorización como “Sin Relevante Efecto con Condiciones”
(SRE c/C) de forma automática, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 21, 22 y 23; o
bien su clasificación como “Sujeto a Categorización” (s/C), frente a lo cual debe seguir el
procedimiento establecido en el Capítulo siguiente.

CAPÍTULO IV
DE LAS OBRAS O USOS “SUJETOS A CATEGORIZACIÓN (s/C)”
Artículo 30.- Alcance. Se consideran “Sujetos a Categorización” (s/C) aquellas Obras o Usos
que:
a) Se encuentren así clasificadas en el “Cuadro de Categorización”;
b) Les resulte aplicable este procedimiento según lo establecido en el Capítulo anterior; o
c) Sean clasificadas de esta forma según lo establecido en el artículo 4° del presente Anexo.

Artículo 31. - Inicio del trámite - Solicitud de Categorización. El proponente de una Obra o
Uso comprendido en el inc a) o c) del artículo anterior, deberá iniciar el trámite a través de la
Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD), o la que en el futuro la reemplace.
El proponente de una Obra o Uso comprendido en el inc. b) del artículo anterior deberá continuar
el procedimiento conforme se establece en los artículos siguientes.

Hasta tanto se encuentre disponible el procedimiento a través de la Plataforma de Tramitación a
Distancia (TAD), o la que en el futuro la reemplace, las Obras o Usos en los que no fuere posible
la identificación catastral de su emplazamiento, deben iniciar el procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental en la Mesa de Entradas de la Agencia de Protección Ambiental, presentando la
documentación requerida en Formato de Documento Portátil (PDF), mediante un disco compacto
(CD).
Artículo 32.- Intervención del Profesional. A fin de determinar la categorización de la Obra o
Uso, el proponente debe indicar el CUIT de un profesional inscripto en el Registro de Evaluación
Ambiental, quien será responsable de efectuar la Valoración Ambiental.
Artículo 33.- Indicadores. La categorización será determinada en función del resultado de los
Indicadores de Valoración Ambiental, según corresponda, para Obras o Usos, conforme se
establece en el Anexo X de la presente.
En caso que se tramite un Certificado de Aptitud Ambiental para una iniciativa que contemple
tanto Etapa de Obra como de funcionamiento, se deberán completar los Indicadores de Valoración
Ambiental para Obras (Anexo X.I) y para Usos (Anexo X.II). La categorización se basará en el
Puntaje Total de mayor valor.
Artículo 34.- Categorización. En función del puntaje que resulte de la Valoración Ambiental,
procede su categorización:
a) “Sin Relevante Efecto” (SRE) en caso de obtener un puntaje menor a 8,5;
b) “Con Relevante Efecto” (CRE), en caso de obtener un puntaje igual o mayor a 8,5.
En caso de ser categorizado como SRE, el profesional interviniente deberá presentar la
documentación que corresponda, según se establece en los artículos 35 o 36, en formato digital
mediante la plataforma de Encomienda Digital APrA (EDA), o la que en un futuro la reemplace.
Artículo 35.- Puntaje de 0 a 5.- Las Obras o Usos con un puntaje menor o igual a 5 deben
presentar:
a) Documentación general
1. Formulario de Categorización de Impacto Ambiental conforme Anexo VII de la presente y
Solicitud de Trámite pertinente, suscriptos de manera hológrafa por el titular y el profesional
interviniente;
2. Certificado de Encomienda de tareas Profesionales vigente, expedido por el Consejo o
Colegio Profesional respectivo o declaración jurada manifestando no contar con Consejo o
Colegio Profesional en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
3. Minuta Digital del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires que certifique la
documentación legal listada en el Anexo XIV de la presente;
4. En caso de que un organismo público sea el titular de la Obra o Uso, deberá presentar copia
simple del acto administrativo de designación del firmante, copia simple de su DNI, y
acreditar posesión del predio mediante manda, concesión, u otra documentación fehaciente;

5. Los Indicadores de Valoración Ambiental según corresponda, conforme se establece en el
Anexo X de la presente;
6. Plano de ingeniería de proyecto, o Plano de Uso sujeto a aprobación donde se consignen:
plantas, cortes, distribución de usos, espacios de carga, descarga y estacionamiento. La
carátula del mismo deberá contener la totalidad de los datos de forma coincidente con el
Formulario de Categorización correspondiente, incluyendo: Usos, Domicilio, Datos
Catastrales, Área según CUR, Superficies, Escala, y debidamente suscripto por el
profesional. Este plano debe cumplir con todas las formalidades requeridas por la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos y/o la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro, o los órganos que en el futuro las reemplacen, ya que deberá ser presentado ante
esas reparticiones al iniciar los trámites que correspondan, juntamente con el Certificado de
Aptitud Ambiental y el acto administrativo de categorización. La presentación no implica la
conformidad o aprobación del plano.
b) Memoria Técnica
1. Descripción de la iniciativa, estableciendo como mínimo: materias primas e insumos,
productos, forma de aprovisionamiento y almacenamiento, forma de salida de los productos
o servicios, procesos productivos, funcionamiento y ubicación de la maquinaria utilizada,
características de los servicios que se prestan, horarios de funcionamiento, estimación del
volumen de público al que se atiende, forma de ingreso y egreso del mismo, entre otros
datos;
2. Diagrama de flujo de cada uno de los procesos, detallando materias primas e insumos con
sus correspondientes cantidades;
3. Descripción y gestión de las emisiones gaseosas, efluentes líquidos, residuos sólidos,
semisólidos y líquidos que la actividad genera, su recolección, almacenamiento transitorio,
transporte, tratamiento y disposición final;
4. Potencia total instalada, con desglose de las maquinarias, con sus respectivas potencias
particulares;
5. Descripción de operaciones de carga, descarga y estacionamiento, frecuencias, maniobras,
espacios y tipo de vehículos que se utilizan, así como también la demostración del
cumplimiento de los requerimientos de carga y descarga y estacionamiento que
correspondiere;
6. Aclaración de los indicadores de valoración ambiental conforme el Anexo X de la presente,
detallando y justificando cada uno de los mismos;
7. Identificación de impactos negativos y descripción de las acciones, obras y/o medidas que
se implementarán para su mitigación;
8. Cualquier otra documentación que a criterio de esta Agencia de Protección Ambiental, en su
carácter de Autoridad de Aplicación, resulte necesaria a los efectos de una correcta
evaluación.
Artículo 36.- Puntaje de 5,5 a 8,5. Las Obras o Usos con un puntaje entre 5,5 y 8,5 deben
presentar, además de los requisitos establecidos en el punto a) “Documentación general” del
artículo anterior, un Estudio Técnico de Impacto Ambiental, el cual deberá contener:
1. Índice
2. Resumen Ejecutivo de la Obra o Uso y sus modificaciones.
3. Línea de base ambiental
3.1. Descripción del área afectada por el proyecto. Identificación de actividades educativas,

sanitarias, recreativas, y otros usos del suelo que puedan ser considerados vulnerables en
el entorno en estudio. Deberá estar acompañado de un croquis con relevamiento
fotográfico;
3.2. Antecedentes específicos: Usos históricos del predio.
4. Memoria descriptiva del proyecto
4.1. Etapa de Obra, en caso de corresponder:
4.1.1. Descripción de las obras físicas que componen el proyecto y su tipología
constructiva; servicios y equipamientos a utilizar; trabajos de excavación,
submuración, consolidación de muros perimetrales, apuntalamientos, depresión de
napa freática; instalación de obradores y servicios anexos; entre otros;
4.1.2. Descripción de las operaciones de demolición, limpieza y/o preparación del
terreno. Relevamiento de la presencia de materiales con asbestos conforme lo
establecido en la Resolución N° 550/2011 de la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo de la Nación, o la norma que en el futuro la reemplace. Cuando existan
indicios de presencia de asbestos, se deberá tomar muestras del material a fin de ser
analizado por un laboratorio inscripto en la nómina de Laboratorios de
Determinaciones Ambientales, conforme Resolución N° 455-APRA/18;
4.1.3. Descripción cronológica de las distintas etapas del proyecto, con su
correspondiente cronograma;
4.1.4. Descripción de la generación, características, composición, tratamiento y
disposición final de las emisiones gaseosas, efluentes líquidos, residuos líquidos,
sólidos y semisólidos, detallando además los residuos peligrosos que pudieran
generarse, conforme las categorías establecidas en la Ley N° 2.214;
4.1.5. Perturbaciones generadas por el movimiento vehicular, frecuencias y
maniobras, carga y descarga, tipos de vehículos utilizados, medidas de seguridad y
protección al tránsito vehicular y de peatones.
4.2. Etapa de Funcionamiento:
4.2.1. Procesos productivos, diagrama de flujo de cada uno de los procesos, forma de
salida de los productos;
4.2.2. Descripción de los insumos, materias primas, con sus correspondientes
cantidades y forma de aprovisionamiento y almacenamiento;
4.2.3. Desglose del equipamiento a instalar (calderas, torres de enfriamiento,
ascensores, compresores, entre otros) y la maquinaria utilizada, detallando su
ubicación, potencia particular de cada una y potencia total instalada;
4.2.4. Descripción de la generación, características, composición, tratamiento y
disposición final de las emisiones gaseosas, efluentes líquidos, residuos líquidos,
sólidos y semisólidos, detallando además los residuos peligrosos que pudieran
generarse, conforme las categorías establecidas en la Ley N° 2.214;
4.2.5. Descripción de operaciones de carga, descarga y estacionamiento, frecuencias,
maniobras, espacios y tipo de vehículos que se utilizan;
4.2.6. Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas;
4.2.7. Plan de contingencia ante casos de Derrames de Sustancias y/o Residuos
Peligrosos, firmado por profesional idóneo.
5. Identificación de Impactos Ambientales
Enumeración de los indicadores de impacto, variables del medio ambiente relevantes y que
serán objeto de medición.
6. Plan de Gestión Ambiental

6.1. Medidas que se adoptarán para mitigar los impactos negativos del proyecto;
6.2. Acciones de reparación y/o compensación ambiental tendientes a minimizar la
afectación producida.
7. Conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental
Artículo 37.- Certificado de Aptitud Ambiental. Cumplido el procedimiento establecido en el
artículo 35 o 36, según corresponda, se emitirá el Certificado de Aptitud Ambiental “Sin Relevante
Efecto” (SRE) conforme el modelo obrante como Anexo VIII, documento que - junto con el
correspondiente timbrado de ley - acredita el cumplimiento con la normativa de Evaluación de
Impacto Ambiental.

Artículo 38.- Condiciones técnicas y operativas. El Certificado de Aptitud Ambiental “Sin
Relevante Efecto” (SRE) que resulte de este procedimiento estará sujeto a condicionamientos
referidos a requerimientos técnicos y operativos para la ejecución y seguimiento de la Obra o Uso,
que aseguren el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
Los condicionamientos serán fijados por la Dirección General de Evaluación Ambiental, o el
órgano que en el futuro la reemplace, en función de la relevancia ambiental de la Obra o Uso
evaluada.

Artículo 39.- Vigencia. La vigencia del Certificado de Aptitud Ambiental “Sin Relevante Efecto”
(SRE) que surja de este procedimiento es de cuatro (4) años.

Artículo 40.- Puntaje mayor a 8,5. La Obra o Uso que resulte categorizada como “Con
Relevante Efecto” (CRE) deberá obtener el Certificado de Aptitud Ambiental mediante el
procedimiento y las condiciones que se establecen en el capítulo siguiente.

CAPÍTULO V
DE LAS OBRAS O USOS “CON RELEVANTE EFECTO” (CRE)
Artículo 41.- Alcance. Se consideran “Con Relevante Efecto” (CRE) aquellas Obras o Usos que:
a) Se encuentren enunciadas en el artículo 13 de la Ley N° 123;
b) Se encuentren así categorizados en el “Cuadro de Categorización”;
c) Les resulte aplicable este procedimiento según lo establecido en el capítulo anterior;
d) Sean clasificadas de esta forma según lo establecido en el artículo 4° del presente Anexo.
Artículo 42.- Inicio del trámite - Solicitud de Categorización. El proponente de una Obra o Uso
comprendido en el inc a), b) o d) del artículo anterior, deberá iniciar el trámite a través de la

Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD), o la que en el futuro la reemplace.
El proponente de una Obra o Uso comprendido en el inc. c) del artículo anterior deberá continuar
el procedimiento conforme se establece en los artículos siguientes.

Las Obras o Usos en los que no fuere posible la identificación catastral de su emplazamiento,
hasta tanto se encuentre disponible el procedimiento a través de la Plataforma de Tramitación a
Distancia (TAD), o la que en el futuro la reemplace, deben iniciar el procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental en la Mesa de Entradas de la Agencia de Protección Ambiental,
presentando la documentación requerida en Formato de Documento Portátil (PDF), mediante un
disco compacto (CD).
Artículo 43.- Documentación requerida. Las Obras o Usos alcanzados en el presente capítulo
deberán presentar la siguiente documentación en formato digital:
a) Documentación general
1. Formulario de Categorización de Impacto Ambiental conforme Anexo VII de la presente y
Solicitud de Trámite pertinente, suscriptos de manera hológrafa por el titular y el profesional
interviniente;
2. Certificado de Encomienda de tareas Profesionales, expedido por el Consejo o Colegio
Profesional respectivo, o declaración jurada manifestando no contar con Consejo o Colegio
Profesional en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
3. Minuta Digital del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires que certifique la
documentación legal listada en el Anexo XIV de la presente;
4. En caso de que un organismo público sea el titular de la Obra o Uso deberá presentar copia
simple del acto administrativo de designación del firmante, copia simple de su DNI, y
acreditar posesión del predio mediante manda, concesión, u otra documentación fehaciente;
5. En caso de corresponder, los Indicadores de Valoración Ambiental, conforme Anexo X de la
presente;
6. Plano de ingeniería de proyecto, o Plano de Uso sujeto a aprobación, donde se consignen:
plantas, cortes, distribución de usos, espacios de carga, descarga y estacionamiento, y se
realice un detalle de superficie, desglosando cubierta, semicubierta y libre. La carátula del
mismo deberá contener la totalidad de los datos de forma coincidente con el Formulario de
Categorización correspondiente, incluyendo: Uso o denominación de la Obra, Domicilio,
Datos Catastrales, Área según CUR, Superficies, Escala, y debidamente suscripto por el
profesional. Este plano debe cumplir con todas las formalidades requeridas por la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos y/o la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro, o los órganos que en el futuro las reemplacen, ya que deberá ser presentado ante
esas reparticiones al iniciar los trámites que correspondan, juntamente con el Certificado de
Aptitud Ambiental y el acto administrativo de categorización. La presentación no implica la
conformidad o aprobación del plano.
b) Manifiesto de Impacto Ambiental
Deberá contener el Resumen Ejecutivo de la Obra o Uso y el Documento de Divulgación.
Asimismo, podrá incluir compromisos ambientales voluntarios a realizar por el proponente.
c) Estudio Técnico de Impacto Ambiental
El Estudio Técnico de Impacto Ambiental deberá seguir los siguientes lineamientos:

1. Índice
2. Objetivos, alcance y metodología del EsIA
2.1. Objetivos;
2.2. Metodología;
2.3. Profesionales intervinientes, responsabilidades y las áreas temáticas abordadas por
cada profesional que haya participado en el EsIA.
3. Marco normativo e institucional
3.1. Identificación y análisis de la normativa general y particular que aplica concretamente al
proyecto en estudio. Puede contemplar normas técnicas de carácter voluntario, que el
proponente desee comprometerse;
Ante vacíos legales, deberá considerarse estándares o criterios de referencia, ya sea
nacionales o internacionales.
4. Descripción del proyecto
4.1. Descripción General:
- Objetivo del proyecto;
- Ubicación;
- Descripción cronológica de las distintas etapas del proyecto;
- De tratarse de un Uso, deberá indicar si es nuevo, o se encuentra en funcionamiento.
4.2. Etapa de Obra, en caso de corresponder:
4.2.1. Descripción de las obras físicas que componen el proyecto y su tipología
constructiva; servicios y equipamientos a utilizar; trabajos de excavación, submuración,
consolidación de muros perimetrales, apuntalamientos, depresión de napa freática;
instalación de obradores y servicios anexos, etc;
4.2.2. Descripción cronológica de las distintas etapas del proyecto, con su
correspondiente cronograma;
4.2.3. Descripción de las operaciones de demolición, limpieza y/o preparación del
terreno. Relevamiento de la presencia de materiales con asbestos conforme lo
establecido en la Resolución N° 550/2011 de la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo de la Nación, o la norma que en el futuro la reemplace. Cuando existan indicios
de presencia de asbestos, se deberá tomar muestras del material a fin de ser analizado
por un laboratorio inscripto en la nómina de Laboratorios de Determinaciones
Ambientales, conforme Resolución N° 455-APRA/18;
4.2.4. Descripción del movimiento vehicular; frecuencias y maniobras; carga y
descarga; tipos de vehículos utilizados;
4.2.5. Balance del suelo absorbente, según las características del proyecto. Deberá
comparar la situación previa a la ejecución de la Obra, con la situación posterior a su
ejecución;
4.2.6. Descripción de la generación, características, composición, tratamiento y
disposición final de las emisiones gaseosas, efluentes líquidos, residuos líquidos,
sólidos y semisólidos, detallando además los residuos peligrosos que pudieran
generarse, conforme las categorías establecidas en la Ley N° 2.214.
4.3. Etapa de funcionamiento, en caso de corresponder:
4.3.1. Descripción de la etapa de funcionamiento, explotación u operación, detallando

las acciones y requerimientos necesarios para el funcionamiento del proyecto;
4.3.2. Descripción de las tareas que se desarrollan en el establecimiento, incluyendo
trabajos rutinarios, mantenimiento de instalaciones, mejoras, entre otros;
4.3.3. Personal empleado, días y horarios de funcionamiento;
4.3.4. Desglose del equipamiento a instalar (calderas, torres de enfriamiento,
ascensores, compresores, entre otros) y la maquinaria utilizada, detallando su
ubicación, potencia particular de cada una y potencia total instalada;
4.3.4. En caso de tratarse de un uso industrial, descripción de los insumos, materias
primas, con sus correspondientes cantidades y forma de aprovisionamiento y
almacenamiento. Procesos productivos, diagrama de flujo de cada uno de los procesos
y forma de salida de los productos;
4.3.5. Descripción de operaciones de carga, descarga y estacionamiento, frecuencias,
maniobras, espacios y tipo de vehículos que se utilizan, así como también la
demostración del cumplimiento de los requerimientos de carga y descarga y
estacionamiento que correspondiere;
4.3.6. Descripción de la generación, características, composición, tratamiento y
disposición final de las emisiones gaseosas, efluentes líquidos, residuos líquidos,
sólidos y semisólidos, detallando además los residuos peligrosos que pudieran
generarse, conforme las categorías establecidas en la Ley N° 2.214;
4.3.7. Magnitudes representativas del proyecto, en cuanto a producción, servicio y/o
usuarios.
4.4. Etapa de cierre.
4.4.1. Detalle del desmantelamiento y retiro de estructuras, incluyendo el manejo de
residuos voluminosos y/o peligrosos;
4.4.2. Identificación de las acciones para la restitución de las características del
terreno, incluyendo medidas para remediación de pasivos, recomposición de suelos
removidos, el mantenimiento para evitar su erosión, la restitución de la cobertura
vegetal y la restauración de los atributos visuales del paisaje.
5. Evaluación de alternativas
Identificación de las alternativas que fueron consideradas respecto a la ubicación, diseño,
materiales y funcionamiento. Se deberá justificar la metodología, los criterios de selección y
los ajustes realizados a la Obra o Uso como consecuencia de la evaluación ambiental
realizada.
6. Definición del área de influencia
Determinación, delimitación y justificación del área operativa, y del área de influencia
directa e indirecta de la Obra o Uso.
7. Línea de base o diagnóstico ambiental
7.1. Medio físico. Descripción y análisis del medio abiótico pasible de ser afectado por la
Obra o Uso, o que pueda interferir en su propio desarrollo. En caso de presentar
cartografía, la misma deberá poseer una escala y referencias adecuadas.
Asimismo, deberán considerarse la topografía general y cursos o espejos de aguas
superficiales, la hidrogeología general, incluyendo el tipo de suelo, la potencial o conocida
profundidad al acuífero y el uso del acuífero;
7.2. Medio natural o biodiversidad. Identificación de especies y hábitats que podrían verse
afectadas por la Obra o Uso, evaluando el estado de conservación y relevando aquellos
ambientes críticos y especies representativas;
7.3. Medio socioeconómico. Descripción de los componentes del área de influencia del

proyecto en lo relativo a:
7.3.1. Estructura poblacional; actores sociales relevantes; nivel de conflictividad social;
receptores sensibles;
7.3.2. Infraestructura existente (servicios públicos, gasoductos, poliductos, ductos,
líneas de transmisión de energía eléctrica, líneas y torres de telecomunicaciones, etc);
7.3.3. Actividades educativas, sanitarias, recreativas, y otros usos del suelo que
puedan ser considerados vulnerables en el entorno en estudio. Asimismo, deberá
presentar un croquis con los usos relevados en la manzana en donde se implantará la
Obra o Uso y aledañas, con puntos referenciales y en escala técnicamente adecuada,
acompañado de un relevamiento fotográfico;
7.3.4 Elementos naturales y artificiales que constituyen el patrimonio histórico-cultural;
7.3.5. Identificación de la red vial circundante (primaria, secundaria, terciaria y
proximidad a la red de tránsito pesado), estado actual y su relación con la Obra o Uso;
7.3.6. Características del tránsito en la zona afectada (flujo vehicular, composición);
7.3.7. Identificación de los medios de transporte de uso público y su relación con la
Obra o Uso (ferrocarril, líneas de subterráneos, líneas de colectivos, etc.).
7.4. Antecedentes específicos.
7.4.1. Usos históricos del predio. Antecedentes operativos del sitio. Investigación/es
ambiental/es precedente/s;
7.4.2. Relevamiento visual del sitio y su entorno;
7.4.3. Antecedentes de denuncias, infracciones y/o demandas sobre afectaciones
ambientales.
8. Análisis de impactos ambientales
8.1. Identificación.
8.1.1. Descripción de las tareas a realizar durante las distintas etapas del proyecto e
identificar los componentes del medio susceptibles de ser afectados por las mismas;
8.1.2. Descripción de los impactos asociados a cada una de las tareas y componentes
identificados.
8.2. Evaluación.
8.2.1. Descripción de la metodología empleada a fin de valorar los impactos
identificados. La metodología de evaluación cualitativa y/o cuantitativa, deberá
ponderar los impactos ambientales, contemplando como mínimo los siguientes
criterios: importancia del impacto; extensión; probabilidad de ocurrencia; persistencia;
reversibilidad; acumulación; efecto directo o indirecto;
8.2.2. Matriz de doble entrada ponderada donde se identifiquen y evalúen las
actividades o acciones a realizar en las diferentes etapas de la Obra o Uso, y los
componentes del medio a ser afectados;
8.2.3. Conclusiones. Síntesis de los resultados obtenidos y análisis de aquellos
impactos de mayor relevancia, poniendo especial atención en los que presenten un
nivel crítico o irreversible.
9. Medidas de mitigación
Acciones que eviten el impacto por la no ejecución de una tarea determinada, disminuyan
el impacto al limitar su magnitud, rectifiquen el impacto al restaurar o rehabilitar el
ambiente, o bien, eliminen el impacto con acciones de protección y mantenimiento.
10. Medidas de reparación y/o compensación

Acciones tendientes a minimizar la afectación producida, y que tengan como objeto
restaurar o resarcir los impactos o efectos negativos que no puedan ser evitados,
corregidos, mitigados o sustituidos, a fin de que al comparar con la línea de base, se
garantice la no pérdida neta de biodiversidad.
11. Plan de Gestión Ambiental (PGA)
Documento que contiene las medidas relativas al cuidado del ambiente, a ejecutar durante
las distintas etapas del proyecto, de modo de disponer de una herramienta de gestión
ambiental tanto para el proponente como para la/s contratista/s y la autoridad de control. El
Plan de Gestión Ambiental deberá contener mínimamente:
11.1. Programa de Prevención y/o Mitigación de Impactos Ambientales:
11.1.1. Subprograma de Gestión de la Calidad del Aire, Ruidos y Vibraciones y/o
Radiaciones;
11.1.2. Subprograma de Gestión de la Calidad del Agua Superficial y Subterránea y
Efluentes;
11.1.3. Subprograma de Gestión de la Calidad del Suelo;
11.1.4. Subprograma de Gestión de la Red Vial y/o Circulación Peatonal;
11.1.5. Subprograma de Gestión del Patrimonio Cultural y Arqueológico;
11.1.6. Subprograma de Gestión de Aspectos Sociales;
11.1.7. Subprograma de Gestión de Residuos y Materiales;
11.2. Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias;
11.4. Programa de seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene;
11.5. Programa de Monitoreo Ambiental;
11.6. Programa de Capacitación y/o Concientización del Personal.
11.7. Programa de Información y/o Vinculación con la Comunidad.
12. Conclusiones
Resultado de la evaluación realizada y recomendaciones para la ejecución del proyecto en
estudio.
13. Bibliografía
14. Anexos
Los Anexos podrán contener información complementaria al Estudio de Impacto Ambiental.

Artículo 44.- Evaluación Técnica-Legal. Una vez presentada la documentación requerida y
caratulado el expediente, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días:
a) La Dirección General de Evaluación Ambiental, o el órgano que en el futuro la reemplace,
efectuará la evaluación técnica conforme los siguientes pasos:
i. Análisis de la documentación presentada;
ii. En caso de considerarlo pertinente, podrá solicitar modificaciones o propuestas
alternativas del proyecto, formular observaciones, requerir correcciones, o cualquier
otra documentación complementaria. En tales casos el plazo establecido en el presente
apartado queda suspendido hasta tanto el proponente cumpla con lo requerido;
iii. Elaboración de un Informe Técnico;
b) Cumplido, se dará intervención de la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental, la
cual debe expedirse respecto a la viabilidad del proyecto , de conformidad lo establecido en el

Anexo XV;
c) La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal elaborará el Dictamen previsto en el
artículo 21 de la Ley N° 123, y notificará al interesado el resultado, quien puede formular
aclaraciones técnicas y observaciones dentro de los cinco (5) días siguientes, salvo que se
establezca un plazo mayor.
Artículo 45.– Audiencia Pública. Cumplida la Evaluación Técnica-Legal, se convocará a una
Audiencia Pública en un plazo de diez (10) días. A tal fin, se remitirán las actuaciones a la
Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, o el
órgano que en el futuro la reemplace, a los fines de llevar a cabo la Audiencia Pública, de acuerdo
al procedimiento y requisitos establecidos en las Leyes N° 6 y N° 123.

Concluido el procedimiento de Audiencia Pública se agregará la versión taquigráfica al expediente
y se remitirán las actuaciones a la Dirección General de Evaluación Ambiental, o el órgano que en
el futuro la reemplace, para que realice el análisis de las ponencias expuestas por los
participantes. A tal fin podrá requerir al proponente correcciones o documentación
complementaria.

Artículo 46.- Emisión de la Declaración de Impacto Ambiental. En un plazo máximo de quince
(15) días, se emitirá la Declaración de Impacto Ambiental.
Cuando la complejidad de los estudios o la envergadura del impacto ambiental a analizar así lo
justifiquen, el plazo del párrafo anterior podrá extenderse hasta treinta (30) días más.

Artículo 47.- Certificado de Aptitud Ambiental. El procedimiento concluye con la emisión del
Certificado de Aptitud Ambiental “Con Relevante Efecto” (CRE), conforme el modelo obrante
como Anexo IX, documento que - junto con el correspondiente timbrado de ley - acredita el
cumplimiento con la normativa de Evaluación de Impacto Ambiental.

Artículo 48.- Vigencia. El Certificado de Aptitud Ambiental para esta categoría tiene una vigencia
de dos (2) años.
TITULO III
DE LOS REQUISITOS ESPECIALES PARA OBRAS O USOS
CAPÍTULO I
SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS
Artículo 49.- Ruidos y/o vibraciones. Aquellos Usos que estén clasificados como “Sujetos a
Categorización” o categorizados como “Con Relevante Efecto” y se encuentren catalogados como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, según la Ley N° 1.540 y el Decreto N°
740/07; o aquellas Obras que a partir del resultado de los Indicadores de Valoración Ambiental,
conforme el Anexo X de la presente, pudieren generar impacto acústico significativo, deben

presentar un Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA).
Artículo 50.- Seguro Ambiental Obligatorio (SAO). Aquellas Obras o Usos ambientalmente
riesgosos, deberán presentar la constancia de inicio del trámite a los fines de dar cumplimiento
con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 02-APRA/2015, o aquella que en el futuro la
reemplace, en relación al Seguro Ambiental Obligatorio (SAO).
En tal actuación, el proponente debe presentar el cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental
(NCA), en los términos de la Resolución Nº 177/2007 de la entonces Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), y sus modificatorias, con un detalle pormenorizado
de los componentes de la ecuación polinómica y su documentación respaldatoria, suscripto por un
profesional inscripto en el Registro de Evaluación Ambiental.
Aquellos que según lo declarado detenten un Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) igual o
mayor a 14,5 puntos, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Resolución
Conjunta N° 02-APRA/2015.
Artículo 51.- Uso en Funcionamiento. Al momento de solicitar el Certificado de Aptitud
Ambiental, los Usos que se encuentren en funcionamiento y resulten clasificados como “Sujetos a
Categorización” (s/C) o categorizados como “Con Relevante Efecto” (CRE), deben adjuntar,
además de la documentación requerida, y en caso de corresponder:
1. Copia del Certificado, Plancheta de Habilitación o Autorización de Actividad Económica,
según corresponda;
2. Constancia de la inscripción en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos
otorgada por los organismos competentes (Ley Nacional N° 24.051 y/o Ley N° 2.214);
3. Copia del Manifiesto de retiro y disposición final de los residuos peligrosos y/o patogénicos;
4. En relación a los efluentes líquidos, Declaración Jurada en cumplimiento de los Decretos
Nros. 674-PEN/89 y 776-PEN/92, o la norma que en un futuro los reemplacen;
5. Factibilidad de vuelco de efluentes otorgada por la empresa prestataria del servicio público
de agua potable y saneamiento;
6. Constancias del mantenimiento de las maquinarias y equipos;
7. Licencia o Registro de Operación de la Autoridad Regulatoria Nuclear, o el organismo que en
el futuro la reemplace;
8. Copia de la autorización emitida por autoridad competente para la operación de equipos de
diagnóstico por imágenes;
9. Denuncias y/o actas de inspecciones que se hayan efectuado sobre el emprendimiento.
Artículo 52.- Obras o Usos que requieran intervención de otros organismos. Dependiendo
de las características particulares de una Obra o Uso, se podrá solicitar que el proponente dé
intervención a organismos con competencia específica en alguno de sus componentes, debiendo
presentar el acto administrativo mediante el cual estos se expidan y los estudios complementarios
que correspondieren.

Artículo 53.- Otros requerimientos. La Dirección General de Evaluación Ambiental, o el órgano
que en el futuro la reemplace, podrá solicitar la presentación de toda otra documentación o
información que considere necesaria en virtud de la complejidad de la Obra o Uso.
CAPÍTULO II
SEGÚN SU EMPLAZAMIENTO

Artículo 54.- Emplazamiento en áreas especiales. El proponente de una Obra o Uso
emplazado en Áreas especiales, o que requiera autorización de localización, debe presentar copia
del acto administrativo emanado por la Autoridad de Aplicación del Código Urbanístico, o Ley en
caso de corresponder, con la conformidad de un profesional inscripto en el Registro de Evaluación
Ambiental.
Artículo 55.- Emplazamiento sin nomenclatura catastral. En caso que el predio donde se
ejecute la Obra o Uso no cuente con Nomenclatura Catastral que permita identificarlo, se deberá
georreferenciar el área de intervención mediante coordenadas (posiciones geográficas argentinas
- POSGAR 07 - CABA, World Geodelic System 1984 - WGS84) .
Artículo 56.- Sitios potencialmente contaminados. El proponente de una Obra o Uso que se
emplace en un predio que presente signos o indicios razonables de contaminación, deberá
presentar el acto administrativo del cual surja la “Constancia de No Necesidad de Recomposición
Ambiental (CNNRA)”, o el “Conforme de Recomposición Ambiental (CRA)”, de acuerdo a lo
establecido por la normativa aplicable en materia de Sitios potencialmente Contaminados.
El trámite para la obtención, modificación o renovación del Certificado de Aptitud Ambiental
quedará suspendido hasta tanto se acredite el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
aplicable en materia de Sitios potencialmente Contaminados.

CAPÍTULO III
SEGÚN EL TIPO DE OBRA O USO

Artículo 57.- Instalación de Antenas. Cuando se requiera la instalación de una o varias antenas,
el proponente debe presentar:
a) Copia autenticada del acto administrativo por el cual se autorizó la localización de la
antena;
b) Medición de Radiaciones No lonizantes según Resolución N° 343-APRA/08 o la norma que
en el futuro la reemplace. Los profesionales que firmen el estudio como responsables de
las mediciones de Radiaciones No Ionizantes, deberán incorporar la encomienda
profesional correspondiente;
c) Plan de monitoreo de las mediciones de Radiaciones No lonizantes;
d) Medición de ruidos producidos por la instalación general, o declaración jurada en la cual
manifieste no poseer equipos que puedan generar ruidos o vibraciones;
e) Fórmula Polinómica de Categorización –Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía Móvil
Celular – Campo de Antenas y Equipos de Transmisión, y Estudios de Radio y TV con
Antena, del Anexo XI de la presente.
Artículo 58.- Tanques de combustibles líquidos. Cuando se posea o requiera la instalación de
tanques de combustibles líquidos subterráneos, o aéreos superior a 2,5 m 3 , el proponente debe
presentar:
a) Constancia de inscripción en el “Registro de Bocas de Expendio de Combustibles Líquidos,
Consumo Propio, Almacenadores, Distribuidores y Comercializadores de Combustible e
Hidrocarburos a Granel y de Gas Natural Comprimido” conforme con lo establecido en la
Resolución Nacional N° 1102/2004, otorgada por la Secretaría de Energía de la Nación, o
la que en el futuro la reemplace;

b) Inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas en calidad de
generador de Residuos Peligrosos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme la
Ley N° 2.214 y reglamentación vigente;
c) Copia del Manifiesto de Transporte y Disposición Final de Residuos Peligrosos;
d) Copia del Plano Conforme a Obra de Condiciones contra Incendio aprobado por el
organismo correspondiente;
e) Certificados de las Auditorías de hermeticidad de las Instalaciones del Sistema de
Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos (SASH) o Sistema de Almacenamiento
Aéreo de Hidrocarburos (tanques, cañerías y accesorios) (SAAH), presentados ante la
Secretaría de Energía;
f) Certificados de las Auditorías de Seguridad vigente de las instalaciones extendido por la
empresa auditora habilitada;
g) Copia de Plano conforme a Obra de Instalación de Inflamables aprobado y/o registrado por
el organismo correspondiente;
h) Informar si los tanques de combustibles que se encuentran en actividad son los originarios
del Uso, o si han sido cambiados;
i) En caso de poseer transformadores de PCBs en la estación de servicio, debe presentar
copia de Constancia de cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 760 y su Decreto
Reglamentario N° 217/03 y modificatorios, o la normativa que en el futuro la reemplace
respecto de la tenencia de policlorados bifenilos (PCBs).
Artículo 59 - Expendio de Gas Natural Comprimido (GNC). A fin de evaluar el impacto
ambiental de una estación de servicio con GNC, el proponente debe presentar:
a) Certificado de Aprobación de la estación de carga de gas natural comprimido emitida por la
autoridad competente;
b) Copia de Plano conforme a Obra de la Instalación de GNC aprobado y/o registrado por la
autoridad competente;
c) Copia del Acta de Inspección Técnica de las instalaciones específicas de GNC vigente
emitida por la autoridad competente;
d) En caso de poseer transformadores de PCBs en la estación de servicio, debe presentar
copia de Constancia de cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 760 y su Decreto
Reglamentario N° 217/03 y modificatorios, o la normativa que en el futuro la reemplace
respecto de la tenencia de policlorados bifenilos (PCBs).
Artículo 60.- Lavadero de vehículos. A fin de evaluar el impacto ambiental de un
establecimiento que realice el lavado de vehículos, el proponente debe presentar:
a) Autorización Condicional de Vuelco otorgado por la empresa prestataria del servicio público
de agua potable y saneamiento o nota firmada por la misma empresa declarando no
necesitarla;
b) En relación a los efluentes líquidos, constancia de cumplimiento de los Decretos Nros. 674PEN/89 y 776-PEN/92, o la norma que en un futuro los reemplace;
c) Copia del Manifiesto de Transportistas y Operadores de los residuos semisólidos
provenientes del lavadero.
Artículo 61.- Vivienda Colectiva. A fin de evaluar el impacto ambiental de una obra destinada a
vivienda colectiva, el proponente debe presentar:
a) Solicitud de Factibilidad Técnica e Hídrica extendida por la empresa prestataria del servicio
público de agua potable y saneamiento;
b) Solicitud de Factibilidad de Suministro Eléctrico extendida por la empresa prestataria del
servicio;

c) Solicitud de Factibilidad de Suministro de Gas extendida por la empresa prestataria del
servicio.
Las mismas deben estar vigentes al momento de su presentación.
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ANEXO III
RENOVACION Y MODIFICACION
TITULO I
PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN
CAPÍTULO I
RENOVACIÓN AUTOMÁTICA
Artículo 1°.- Alcance. El procedimiento de renovación previsto en el presente capítulo se aplica a las
Obras o Usos que, al momento de solicitarse, se encuentren:
a. Categorizadas como “Sin Relevante Efecto” (SRE) en el “Cuadro de Categorización”;
b. Categorizadas como “Sin Relevante Efecto Con Condiciones” (SRE c/C) en el “Cuadro de
Categorización”;
c. Que hayan sido categorizadas como “Sin Relevante Efecto Con Condiciones” (SRE c/C) luego de
suscribir la Declaración Jurada del Profesional prevista en el Capítulo III del Anexo II de la presente
resolución.
Artículo 2°.- Procedimiento. Aquellos que se encuentren alcanzados por el presente capítulo deben
renovar su Certificado de Aptitud Ambiental, de forma exclusiva y automática vía internet, a través de la
Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD), o la que en el futuro la reemplace.
Artículo 3°.- Localización sin nomenclatura catastral. Cuando no fuere posible la identificación catastral
del emplazamiento de una Obra o Uso, y a los fines de iniciar la tramitación, el proponente debe denunciar
un domicilio legal.
Artículo 4°.- Intervención del profesional. Cuando la Obra o Uso requiera una Ley o acto administrativo
que autorice su localización, el proponente debe indicar el CUIT de un profesional inscripto en el Registro
de Evaluación Ambiental, a fin de que éste continúe el procedimiento.
Artículo 5°.- Conclusión del procedimiento. Cumplido el procedimiento, se emitirá un nuevo Certificado
de Aptitud Ambiental, “Sin Relevante Efecto” (SRE) o “Sin Relevante Efecto Con Condiciones” (SRE c/C),
según corresponda, conforme el modelo obrante como Anexo V o Anexo VI respectivamente, documento
que - junto con el correspondiente timbrado de ley - acredita el cumplimiento con la normativa de

Evaluación de Impacto Ambiental.

CAPÍTULO II
RENOVACIÓN SUJETA A ANÁLISIS
Artículo 6°.- Alcance. El procedimiento de renovación previsto en el presente capítulo se aplica a las
Obras o Usos:
a. Clasificadas como “Sujeto a Categorización” (s/C); o
b. Categorizadas como “Con Relevante Efecto” (CRE).
Artículo 7°.- Plazo. El trámite de Solicitud de Renovación del Certificado de Aptitud Ambiental debe ser
efectuado dentro de los sesenta (60) días previos al vencimiento del plazo de vigencia del mismo.
Artículo 8°.- Modo de tramitación. Hasta tanto se encuentre disponible el procedimiento de renovación
del Certificado de Aptitud Ambiental a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD), o la que
en el futuro la reemplace, el trámite debe realizarse en la Mesa de Entradas de la Agencia de Protección
Ambiental, con turno previo, presentando la documentación requerida en Formato de Documento Portátil
(PDF), mediante un disco compacto (CD).
Artículo 9°.- Presentación. A fin de realizar el procedimiento de Renovación, debe presentarse la siguiente
documentación:
a. Nota suscripta por el proponente o representante legal solicitando la renovación del Certificado de
Aptitud Ambiental, indicando el número del expediente por el cual tramitara;
b. Copia del Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) y su correspondiente acto administrativo;
c. Formulario de Categorización Anexo VII actualizado y suscripto por el titular y profesional
interviniente. El mismo debe ser gestionado en Mesa de Entradas de la Agencia de Protección
Ambiental, con turno previo;
d. Auditoría Ambiental suscripta por un profesional inscripto en el Registro de Evaluación Ambiental.
La Auditoría Ambiental debe acreditar, con documentación fehaciente, el cumplimiento de cada una
de las condiciones ambientales establecidas en el acto administrativo que acompaña el Certificado de
Aptitud Ambiental, tanto para la etapa de obra como de funcionamiento;
e. Monitoreos según las condiciones bajo las cuales fue otorgada la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC), en caso
de corresponder;
f. Certificado o Plancheta de Habilitación, o Autorización de Actividad Económica, según corresponda;
g. Cierre de Etapa de obra, en caso de corresponder;
h. Plano de obra o uso firmado por el profesional interviniente, aprobado o sujeto a aprobación, donde
se consignen: plantas, cortes, distribución de usos, espacios de carga, descarga y estacionamiento, en
caso de corresponder. La carátula del mismo deberá contener la totalidad de los datos de forma
coincidente con el Formulario de Categorización correspondiente, incluyendo: Usos, Domicilio,
Datos Catastrales, Área según CUR, Superficies, Escala, y estar debidamente suscripto por el
profesional;
i. Copia certificada de la documentación legal que acredite la personería del firmante y la vigencia en
la posesión del establecimiento;
j. En caso de cambio de profesional, debe presentar Certificado de Encomienda de tareas Profesionales
expedido por el Consejo o Colegio en el que se halle inscripto, o declaración jurada manifestando no
contar con Consejo o Colegio Profesional en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 10.- Aprobación. Con la conformidad de las áreas técnicas competentes, se emitirá un nuevo
ejemplar del Certificado de Aptitud Ambiental con las condiciones ambientales y el plazo que corresponda.
En caso de modificarse la categorización, se emitirá un nuevo Certificado de Aptitud Ambiental con las
condiciones ambientales y el plazo que corresponda.
TITULO II
PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN
Artículo 11.- Causa. La solicitud de modificación del Certificado de Aptitud Ambiental puede referirse a
cambios de titularidad, datos catastrales, uso y/o superficie.
CAPÍTULO I
MODIFICACIÓN AUTOMÁTICA
Artículo 12.- Alcance. El procedimiento de modificación previsto en el presente capítulo se aplica a las
Obras o Usos que, al momento de solicitarse, se encuentren:
a. Categorizadas como “Sin Relevante Efecto” (SRE) en el “Cuadro de Categorización”;
b. Categorizadas como “Sin Relevante Efecto Con Condiciones” (SRE c/C) en el “Cuadro de
Categorización”;
c. Que hayan sido categorizadas como “Sin Relevante Efecto Con Condiciones” (SRE c/C) luego de
suscribir la Declaración Jurada del Profesional prevista en el Capítulo III del Anexo II de la presente
resolución.
Artículo 13.- Modo de tramitación. Aquellos que se encuentren alcanzados en el presente procedimiento
deben realizar el trámite de forma exclusiva y automática vía internet, a través de la Plataforma de
Tramitación a Distancia (TAD), o la que en el futuro la reemplace.
Artículo 14.- Localización sin nomenclatura catastral. Cuando no fuere posible la identificación catastral
del emplazamiento de una Obra o Uso, y a los fines de iniciar la tramitación, el proponente debe denunciar
un domicilio legal.
Artículo 15.- Intervención del profesional. Cuando la Obra o Uso requiera una Ley o acto administrativo
que autorice su localización, el proponente debe indicar el CUIT de un profesional inscripto en el Registro
de Evaluación Ambiental, a fin de que éste continúe el procedimiento.
Artículo 16.- Conclusión del procedimiento. Cumplido el procedimiento, se emitirá un nuevo Certificado
de Aptitud Ambiental, “Sin Relevante Efecto” (SRE) o “Sin Relevante Efecto Con Condiciones” (SRE c/C),
según corresponda, conforme el modelo obrante como Anexo V o Anexo VI respectivamente, documento
que - junto con el correspondiente timbrado de ley - acredita el cumplimiento con la normativa de
Evaluación de Impacto Ambiental.
El nuevo certificado que se emita implica la extinción de los efectos del Certificado de Aptitud Ambiental
otorgado con anterioridad.
CAPÍTULO II
MODIFICACIÓN SUJETA A ANÁLISIS
Artículo 17.- Alcance. El procedimiento de modificación previsto en el presente capítulo se aplica a las
Obras o Usos que, al momento de realizarla, resulten:
a. “Sujeto a Categorización” (s/C) ; o

b. “Con Relevante Efecto” (CRE).
Artículo 18.- Modo de tramitación. Hasta tanto se encuentre disponible el procedimiento de modificación
del Certificado de Aptitud Ambiental a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD), o la que
en el futuro la reemplace, el trámite debe realizarse en la Mesa de Entradas de la Agencia de Protección
Ambiental, con turno previo, presentando la documentación requerida en Formato de Documento Portátil
(PDF), mediante un disco compacto (CD).
Artículo 19.- Cambio de titularidad. El nuevo titular de una Obra o Uso que posea un Certificado de
Aptitud Ambiental vigente debe presentar:
a. Nota suscripta por éste o su representante legal solicitando la modificación del Certificado de Aptitud
Ambiental, indicando el número de expediente por el cual tramitara;
b. Copia del Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) y su correspondiente acto administrativo;
c. Escritura Protocolar - Acta de Justificación de Personería (Testimonio notarial) emitido por un
escribano de la Ciudad de Buenos Aires, que certifique la documentación legal listada en el Anexo
XIV de la presente;
d. Formulario de Categorización Anexo VII actualizado. El formulario debe ser gestionado a través del
Módulo de Atención Personalizada en la Mesa de Entradas de la Agencia de Protección Ambiental,
con turno previo.
Dicha modificación implica la emisión de un nuevo ejemplar del Certificado de Aptitud Ambiental, y no
produce efectos en el plazo ni en las condiciones antes previstas.
Artículo 20.- Cambio en la nomenclatura catastral. A fin de efectuar el cambio en la nomenclatura
catastral del Certificado de Aptitud Ambiental vigente, el titular debe presentar:
a. Nota suscripta por éste o su representante legal solicitando la modificación del Certificado de Aptitud
Ambiental, indicando el número de expediente por el cual tramitara;
b. Copia del Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) y su correspondiente acto administrativo;
c. Formulario de Categorización Anexo VII actualizado. El formulario debe ser, gestionado a través del
Módulo de Atención Personalizada en la Mesa de Entradas de la Agencia de Protección Ambiental,
con turno previo;
d. Información Catastral (Ficha Parcelaria y perímetro de manzana);
e. Copia certificada de la documentación legal que acredite la personería del firmante y la vigencia en
la posesión del establecimiento.
Dicha modificación implica la emisión de un nuevo ejemplar del Certificado de Aptitud Ambiental, y no
produce efectos en el plazo ni en las condiciones antes previstas.
Artículo 21.- Cambio de uso y/o superficie. En caso que la modificación implique cambios en el uso y/o
superficie, el trámite debe ser iniciado de forma previa a su ejecución, a través de la presentación de la
siguiente documentación, según corresponda:
a. Nota suscripta por el proponente o su representante legal solicitando la modificación del Certificado
de Aptitud Ambiental, indicando el número de expediente por el cual tramitara;
b. Copia del Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) y su correspondiente acto administrativo;
c. Formulario de Categorización Anexo VII actualizado. El formulario debe ser gestionado a través del
Módulo de Atención Personalizada en la Mesa de Entradas de la Agencia de Protección Ambiental,
con turno previo;
d. Indicadores de Valoración Ambiental según corresponda, conforme se establece en el Anexo X de la
presente;
e. Plano de ingeniería de proyecto o Uso sujeto a aprobación, donde se consignen: plantas, cortes,
distribución de usos, espacios de carga, descarga y estacionamiento. La carátula del mismo deberá
contener la totalidad de los datos de forma coincidente con el Formulario de Categorización

f.
g.
h.
i.
j.

correspondiente, y debidamente suscripto por profesional, incluyendo: Usos, Domicilio, Datos
Catastrales, Área según CUR, Superficies, Escala. Este plano debe cumplir con todas las
formalidades requeridas por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y/o la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro, o los órganos que en el futuro las reemplacen, ya que
deberá ser presentado ante esas reparticiones al iniciar los trámites que correspondan, juntamente con
el Certificado de Aptitud Ambiental y el acto administrativo de categorización. La presentación no
implica la conformidad o aprobación del plano;
Memoria técnica o Estudio de Impacto Ambiental, según corresponda en virtud de la categorización,
que permita evaluar el impacto de la modificación;
Copia certificada de la documentación legal que acredite la personería del firmante y la vigencia en
la posesión del establecimiento;
En caso de cambio de profesional, debe presentar Certificado de Encomienda de tareas Profesionales
expedido por el Consejo o Colegio en el que se halle inscripto, o declaración jurada manifestando no
contar con Consejo o Colegio Profesional en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Los requisitos particulares que le correspondan según su emplazamiento o tipo de actividad,
detallados en el Título III del Anexo II de la presente resolución;
Cualquier otra documentación que a criterio de la Dirección General de Evaluación Ambiental, o el
órgano que en el futuro la reemplace, resulte necesaria a los efectos de una correcta evaluación.

Artículo 22.- Efectos. Cuando la modificación de uso y/o superficie implique un cambio en la categoría
de la Obra o Uso, se emitirá un nuevo Certificado de Aptitud Ambiental con las condiciones que se
determinen.
En caso de mantener la categoría, se emitirá un nuevo ejemplar del Certificado de Aptitud Ambiental, el
cual mantendrá el plazo de vigencia, y se le aplicarán las condiciones que se determinen.
Artículo 23.- Usos preexistentes. Las modificaciones a Usos en funcionamiento y preexistentes al 10 de
diciembre de 1998, categorizados como “Con Relevante Efecto” (CRE) deben cumplir con el procedimiento
de Audiencia Pública.
Excepcionalmente, no será requerida la Audiencia Pública cuando se trate de modificaciones que tengan
como finalidad la mejora tecnológica y ambiental, y fuera previamente autorizado por la Dirección General
de Evaluación Ambiental, o el órgano que en el futuro la reemplace.
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ANEXO IV
RUBRO DE CONSULTORAS Y PROFESIONALES EN AUDITORIAS Y ESTUDIOS
AMBIENTALES DEL REGISTRO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- Deber de inscripción. A fin de intervenir en el procedimiento de Evaluación
Ambiental, el profesional o consultora debe encontrarse inscripto en el Rubro de Consultoras y
Profesionales en Auditorias y Estudios Ambientales del Registro de Evaluación Ambiental, en las
condiciones establecidas en el presente Anexo.
Artículo 2°.- Plazo. La inscripción en el Registro tiene una validez de doce(12) meses.
Artículo 3°.- Inicio del trámite de inscripción. El procedimiento de inscripción se realiza a través
de la Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD), o la que en el futuro la reemplace, conforme se
establece en el presente capítulo.
Artículo 4°.- Capacitación. Aquellos que se encuentren inscriptos en el Rubro de Consultoras y
Profesionales en Auditorias y Estudios Ambientales del Registro de Evaluación Ambiental,
deberán realizar anualmente un curso de capacitación dictado en forma gratuita por la Agencia de
Protección Ambiental, o quien ésta designe.
La preparación, el cronograma, su publicidad y el dictado de los cursos está a cargo de la
Dirección General de Evaluación Ambiental, o el órgano que en el futuro la remplace.
CAPÍTULO II
IMPACTO AMBIENTAL
Artículo 5°.- Inscripción de Consultoras. Son requisitos para inscribirse como Consultora
Ambiental en el Rubro de Consultoras y Profesionales en Auditorias y Estudios Ambientales del
Registro de Evaluación Ambiental:
a) Formulario de Solicitud de Inscripción de Consultores en el Rubro previsto en el artículo 37 inc.

b) de la Ley N° 123, según consta en el Anexo IV.1;
b) Copia certificada por escribano del instrumento constitutivo de la misma;
c) Copia certificada del Acta de Designación de Autoridades y Distribución de Cargos vigente o,
en caso de ser apoderado, una copia íntegra del poder especial para actuar ante la Administración
Pública, con facultades específicas para suscribir declaraciones juradas y notificarse de
resoluciones;
d) Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y en la
Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP);
e) Nómina y acreditación de los profesionales que la integran, compuesto por un equipo
interdisciplinario, multidisciplinario y/o transdisciplinario formado por al menos tres (3) consultores
debidamente habilitados de diversas incumbencias;
f) Identificación del profesional que actuará como responsable técnico, quien debe estar inscripto
en el Registro en forma individual.
Artículo 6°.- Inscripción de Profesionales. Los profesionales que deseen intervenir, en forma
individual o como responsable de una consultora, en un procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental deben presentar:
a) Formulario de Solicitud de Inscripción de Profesionales en el Rubro previsto en el artículo 37
inc. b) de la Ley N° 123, según consta en el Anexo IV.2;
b) Fotocopia certificada del título habilitante expedido por una institución de educación, Nacional,
Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que les reconozca incumbencia en temas
ambientales, legalizado por la autoridad competente. Las incumbencias profesionales son las
determinadas por la ley que reglamenta la actividad profesional o las establecidas por el Ministerio
de Educación de la Nación. Quienes acrediten ser egresados de escuelas técnicas pueden
inscribirse para intervenir en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, con el alcance
que su título habilitante les otorgue;
c) Curriculum vitae, suscripto por el profesional;
d) Comprobante expedido por el Colegio o Consejo Profesional vigente que acredite su
habilitación para el ejercicio profesional en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o
declaración jurada que manifieste que no posee colegiatura en el mismo ámbito;
e) Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y en la
Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), en caso de corresponder;
f) Declaración Jurada en la que manifieste no pertenecer a la planta permanente o transitoria del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o no encontrarse vinculado con éste por
contrato de obra o servicios vigente, exceptuando el caso que se inscriba exclusivamente a fin de
intervenir en un procedimiento de Evaluación respecto al organismo al cual pertenece;
g) Comprobante expedido por la Agencia de Protección Ambiental, o por quien ésta designe, que
acredite haber asistido a -al menos- un curso de capacitación en el año de la inscripción o de la
renovación, según corresponda;
h) Constancia del pago de la correspondiente tarifaria.

Artículo 7°.- Restricción. La intervención en el procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental para Obras o Usos categorizadas como “Con Relevante Efecto” (CRE) se encuentra
restringida únicamente a aquellos profesionales que se hayan inscripto acreditando título
universitario.
El profesional que se haya inscripto acreditando título terciario y que intervenga en el marco de un
procedimiento “Sujeto a Categorización” (s/C) podrá continuar hasta la finalización del mismo,
sólo si la Obra o Uso resulta categorizada como “Sin Relevante Efecto” (SRE).
CAPÍTULO III
IMPACTO ACÚSTICO
Artículo 8°.- Inscripción. Podrán inscribirse en el Registro de Profesionales de Impacto Acústico
aquellos que posean:
a) Título terciario o universitario expedido por una institución de educación nacional, provincial o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con competencia en materia de acústica y sonido, ó
b) Título terciario o universitario expedido por una institución de educación nacional, provincial o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y antecedentes profesionales a los fines de acreditar
conocimiento en materia de acústica y sonido, indicando el rol y tareas desempeñadas según
corresponda. En este último caso, la inscripción queda sujeta a consideración de la Dirección
General de Evaluación Ambiental, en función de los siguientes conocimientos:
i) Descriptores de nivel y variables de interés: Nivel de presión sonora, Niveles Percentiles,
Niveles Máximos y Mínimos, Nivel de Potencia Sonora, Presión Sonora, Presión Sonora
de Referencia, Potencia Sonora, Potencia Sonora de Referencia, entre otros;
ii) Operatoria y cálculos: Suma energética de niveles sonoros, cálculo de niveles sonoros
atribuibles, obtención de diferencia de niveles sonoros (entre el interior y el exterior),
conceptos de ponderación temporal y en frecuencia, entre otros;
iii) Normativa de acústica ambiental: Ley N° 1540 y Decreto N° 740, como conceptos de la
Norma IRAM 4062;
iv) Empleo de sonómetro: mediciones de niveles sonoros en terreno, aplicación de protocolos
de medición, utilización de pistófono y otros aspectos prácticos;
v) Interpretación de planos de arquitectura, confección de informes técnicos y formulación de
conclusiones.
Artículo 9°.- Documentación. Podrán desempeñarse en Evaluación de Impacto Acústico
aquellos profesionales que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Formulario de Solicitud de Inscripción de Profesionales en el Rubro previsto en el artículo 37
inc. b) de la Ley N° 123, según consta en el Anexo IV.3;
b) Curriculum vitae, suscripto por el profesional;
c) Comprobante expedido por el Colegio o Consejo Profesional vigente que acredite su
habilitación para el ejercicio profesional en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
declaración jurada que manifieste que no posee colegiatura en el mismo ámbito;
d) Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y en la
Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), en caso de corresponder;

e) Declaración Jurada en la que manifieste no pertenecer a la planta permanente o transitoria del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o no encontrarse vinculado con ésta por
contrato de locación de obra o servicios vigente, exceptuando el caso que se inscriba
exclusivamente a fin de intervenir en un procedimiento de Evaluación respecto al organismo al
cual pertenece;
f) Comprobante expedido por la Agencia de Protección Ambiental, o por quien ésta designe, que
acredite haber asistido a -al menos- un curso de capacitación en el año de la inscripción o de la
renovación, según corresponda;
g) Instrumental con el cual se pretende inscribir, debiendo cumplimentar:
i. Sonómetro integrador con su respectivo certificado de calibración original, con una
vigencia menor o igual a dos (2) años. El sonómetro debe satisfacer las siguientes
especificaciones: IEC 61.672, o IEC 60.651 e IEC 60.804.
Asimismo, para realizar evaluaciones según el procedimiento establecido en el Anexo X
del Decreto Nº 740-GCBA/07, se requiere que el sonómetro sea capaz de calcular el
descriptor denominado percentil 90 (L90 );
ii. Pistófono (calibrador de nivel sonoro) con su respectivo certificado de calibración original,
con una vigencia menor o igual a dos (2) años. El pistófono debe satisfacer la IEC 60.942.
iii. Constancia del pago de la correspondiente tarifaria, asociada a la inscripción del
profesional y al instrumental de medición.

Artículo 10.- Profesionales habilitados para evaluaciones de impacto acústico e impacto
ambiental. Aquellos profesionales con título habilitante que les reconozca incumbencias
ambientales y cumplan los requisitos establecidos en los artículos 8° y 9°, podrán inscribirse en el
Rubro de Consultoras y Profesionales en Auditorías y Estudios Ambientales a fin de intervenir en
el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y de Impacto Acústico.
Artículo 11.- Nuevo equipo de medición . Aquellos profesionales que requieran incorporar
nuevos equipos de medición deberán realizar el alta de los mismos a través del Módulo de
Atención Personalizada en la Mesa de Entradas de la Agencia de Protección Ambiental, con turno
previo, presentando:
a) Nota detallando la documentación a presentar e indicando el número del expediente por el
cual se inscribió en el Registro;
b) La documentación detallada en el inciso g) del artículo 9° del presente Anexo;
c) Constancia del pago de la correspondiente tarifaria asociada al instrumental de medición;
d) Los equipos a inscribir, a fin de que la Subgerencia Operativa de Impacto Acústico, o el
área que en el futuro la reemplace, constate el estado de los mismos, previo a su
inscripción.
CAPÍTULO II
RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DATOS
Artículo 12.- Renovación anual. Las Consultoras y Profesionales inscriptos deben renovar
anualmente su inscripción en el Registro.
Los Profesionales deben tramitar la renovación en el registro de forma automática, a través de la
plataforma Encomienda Digital APrA (EDA), o la que en el futuro la reemplace, acompañando el

pago de la tarifaria anual vigente y el comprobante de haber participado en los cursos de
capacitación anual dictados por esta Agencia de Protección Ambiental, o por quien esta designe.
Las Consultoras deben tramitar la renovación iniciando un nuevo expediente.
Artículo 13.- Profesionales habilitados para evaluaciones de impacto acústico. Los
profesionales que se desempeñen en el marco de la Ley N° 1.540 deben presentar, además de lo
establecido en el artículo anterior, la siguiente documentación:
a) Certificados de calibración de los equipos de medición a renovar;
b) Pago de la tarifa correspondiente por cada equipo de medición a renovar;
c) Actualización de Curriculum Vitae, en caso de corresponder.
Artículo 14.- Renovación de Equipos de medición. Los profesionales que se desempeñen en
el marco de la Ley N° 1.540 deben renovar la inscripción de sus equipos de medición cada dos
años, encontrándose sujeta a la fecha de los certificados de calibración de los equipos, según se
establece en el Decreto Nº 740-GCBA-07. Dicha renovación se realizará a través del Módulo de
Atención Personalizada en la Mesa de Entradas de la Agencia de Protección Ambiental, con turno
previo, a fin de que la Subgerencia Operativa de Impacto Acústico, o el área que en el futuro la
reemplace, verifique el estado de los mismos.
Es inválida toda medición efectuada con un equipo cuya inscripción se encuentre vencida.
Artículo 15.– Modificación de datos. Toda modificación de los datos de Consultoras
Ambientales o de los Profesionales consignados en la inscripción en el Registro, debe ser
comunicada a esta Agencia, en forma fehaciente dentro de los diez (10) días de producida.
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
Artículo 16.- Causales. Son causales de sanción:
a) Intervención en el procedimiento técnico-administrativo de Evaluación de Impacto
Ambiental sirviéndose de información manifiestamente inexacta;
b) Omisión o falseamiento de información o datos, que resultan obligatorios según lo establece
la Ley N° 123 y su normativa complementaria;
c) Ocultamiento de información o datos ambientalmente significativos.
Artículo 17.- Sanciones. El profesional que firme un Estudio Técnico de Impacto Ambiental y/o
Impacto Acústico, o la Declaración Jurada prevista en el procedimiento del Capítulo III del Anexo II
de la presente, incurriendo en alguna de las causales establecidas en el artículo anterior, recibirá
una sanción de apercibimiento o suspensión de dos (2) años en el Registro. Dicha sanción será,
valorada en función de la naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla, la
extensión del daño, el peligro causado, y será notificada al correspondiente Consejo o Colegio
Profesional que agrupe su actividad.
En caso de reincidencia, se dispondrá la baja en el Registro.
Artículo 18.- Aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo. El procedimiento
administrativo por el que se imponga sanciones, se tramitará conforme lo establecido en la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (Texto consolidado por Ley N° 6.017).
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ANEXO IV.1
FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE CONSULTORAS AMBIENTALES
EN EL RUBRO PREVISTO EN EL ART. 37 INC B) DE LA LEY N° 123 (T.C. LEY 6.017).
Razón Social:
Domicilio social:
Teléfono / Fax:
Código Postal:
Domicilio legal:
Teléfono / Fax:
Código Postal:
C.U.I.T. Nº

I.I.B.B. Nº

Apellido y Nombre del Responsable Técnico:
Documento (tipo y número):
Cargo:
Domicilio real:
Teléfono / Fax:
Código Postal:
Domicilio legal:
Teléfono / Fax:
Código Postal:

IF-2019-30667577-GCABA-APRA
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Apellido y Nombre del Responsable Legal:
Documento (tipo y número):
Cargo:
Domicilio real:
Teléfono / Fax:
Código Postal:
Domicilio legal:
Teléfono / Fax:
Código Postal:

.....................................
Firma del Responsable
Legal

...............................................
Firma del Responsable
Técnico

...................................
Lugar y fecha

Nota: Llenar con los datos completos sin omitir detalles. Toda modificación de los datos
consignados en el presente deberá ser comunicada a la Agencia de Protección Ambiental en forma
fehaciente, dentro de los diez (10) días de producida. La presente solicitud reviste el carácter de
Declaración Jurada.
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"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"
Hoja Adicional de Firmas
Anexo
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Buenos Aires,

Martes 1 de Octubre de 2019

Referencia: Anexo IV .1
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ANEXO IV.2
FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PROFESIONALES EN EL RUBRO
PREVISTO EN EL ART. 37 INC B) DE LA LEY N° 123 (T.C. LEY N° 6.017).

Apellido y Nombre:
Documento (tipo y número):
C.U.I.T. Nº:

I.I.B.B. Nº:

Nacionalidad:
Domicilio real:
Teléfono / Fax:
Código Postal:
Domicilio legal:
Teléfono / Fax:
Código Postal:
Correo electrónico:
Título habilitante:
Número de Matrícula:

............................................................

Expedida por:

........................................................
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ANEXO IV.3

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PROFESIONALES EN EL RUBRO
PREVISTO EN EL ART. 37 INC B) DE LA LEY N° 123 Y LEY N° 1.540 (T.C. LEY N° 6.017)

Apellido y Nombre:
Documento (tipo y número):
C.U.I.T. Nº:

I.I.B.B. Nº:

Nacionalidad:
Domicilio real:
Teléfono / Fax:
Código Postal:
Domicilio legal:
Teléfono / Fax:
Código Postal:
Correo electrónico:
Título:
Número de Matrícula:

.......................................................

Expedida por:

........................................................

En
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ANEXO V
FORMULARIO DE CATEGORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL
OBRAS O USOS SRE

{Código QR}

Ley N° 123 y normativa complementaria
Dirección:
Plantas:
Observaciones:
Circunscripción:

Sección:

Manzana:

Parcela:

Área según CUR:
Titular:
CUIT:
Teléfono:

Teléfono Móvil:

Correo electrónico:
Superficie:
Observaciones:
Obra o Uso:

Declaro bajo juramento que la Obra o Uso resulta Sin Relevante Efecto (SRE) de acuerdo con
la Ley N° 123 y normativa complementaria.
Firma del Titular:

Aclaración:
Personería:
Documento:
Domicilio constituido:
IF-2019-30668122-GCABA-APRA
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Reverso ANEXO V
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL
Ley N° 123 y normativa complementaria
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ……………….

Se concede el presente Certificado a ................................................................., titular de
la/s Obra/s o Uso/s declarada/s en el anverso del presente, a desarrollarse en el
inmueble sito en................................................................ de esta Ciudad, Área según
CUR ..........., con una superficie de ......... m 2, cuya categorización es SIN RELEVANTE
EFECTO AMBIENTAL.

..............................................
Firma del Titular

EL PRESENTE CARECE DE VALIDEZ SIN EL TIMBRADO DE LEYYY

El presente certificado tiene una validez de DIEZ (10) AÑOS.

Actuación: TRW-XXXXXXXXXXXX-APRA-XXXX

EL PRESENTE CARECE DE VALIDEZ SIN SU BOLETA ADJUNTA ACREDITANDO EL PAGO
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ANEXO VI
FORMULARIO DE CATEGORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL
OBRA O USO SRE c/C

{Código QR}

Ley N° 123 y normativa complementaria.
Dirección:
Plantas:
Observaciones:
Circunscripción:

Sección:

Manzana:

Parcela:

Área según CUR:
Titular:
CUIT:
Teléfono:

Teléfono Móvil:

Correo electrónico:
Superficie:
Obra / Uso:

Declaro bajo juramento que la actividad resulta Sin Relevante Efecto con Condiciones (SER c/C) de
acuerdo con la Ley N° 123 y normativa complementaria
Firma Titular:

Aclaración:
Personería:
Documento:
Domicilio constituido:
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Reverso ANEXO VI
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL
Ley Nº 123 y normativa complementaria
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ....................................

Se concede el presente Certificado a ............................................................................, titular de
la/s Obra/s o Uso/s del anverso de la presente, a desarrollarse en el inmueble sito en
.......................................................................... de esta Ciudad, Área según CUR ...............,
2
con una superficie de ..................m , cuya categorización es SIN RELEVANTE EFECTO,
siempre que cumpla con las siguientes condiciones ambientales:

LAS CONDICIONES SERÁN DETERMINADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL CONFORME LA NORMATIVA COMPLEMENTARIA DICTADA AL
EFECTO.

El Certificado de Aptitud Ambiental que se otorga no exime del cumplimiento de las
normas de tejido, requerimientos de espacios de carga, descarga, estacionamiento y
otras exigencias que surjan de la aplicación del Código Urbanístico y sus modificatorias.
En caso de ampliar rubro, superficie y/o modificar la titularidad, deberá efectuar la
presentación correspondiente vía web.

...................................................
Firma del Titular

EL PRESENTE CARECE DE VALIDEZ SIN EL TIMBRADO DE LEY

El presente certificado tiene una validez de SEIS (6) AÑOS

Actuación: TRW-XXXXXXXXXXXX-APRA-XXXX

EL PRESENTE CARECE DE VALIDEZ SIN SU BOLETA ADJUNTA ACREDITANDO EL PAGO
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ANEXO VII
FORMULARIO DE CATEGORIZACION DE IMPACTO
AMBIENTAL OBRAS O USOS s/C o CRE

{Código QR}

Ley N° 123 y normativa complementaria.
Dirección:
Plantas:
Observaciones:
Circunscripción:

Sección:

Manzana:

Parcela:

Área según CUR:
Profesional:
Titular:
CUIT:
Teléfono:

Teléfono Móvil:

Correo electrónico:
Superficie:
Observaciones:
Detalle de depósitos:
Obra o Uso:

Declaramos bajo juramento que la Obra o Uso resulta:
de acuerdo con la Ley N° 123 y normativa complementaria.
Firma Titular:

Firma Profesional:

Aclaración:

Aclaración:

Personería:

Título:

Documento:

Matrícula o Doc.:

Domicilio Constituido:

Domicilio Constituido:
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ANEXO VIII
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL
“SIN RELEVANTE EFECTO” (SRE)
LEY N° 123

Ciudad de Buenos Aires,
Se concede el presente certificado a nombre de ...............................................................,
titular de la Obra / Uso: “………………………………………….” a desarrollarse en
………………………………….. de esta Ciudad, con una superficie de ……………. m2,
Área según CUR: ………, cuya categorización es SIN

RELEVANTE EFECTO con

las condiciones establecidas en la
Disposición N°................., a las cuales deberá ajustarse para su validez.

EXPEDIENTE N°

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

{Firma electrónica}

IF-2019-30668940-GCABA-APRA

página 1 de 2

IF-2019-30668940-GCABA-APRA

página 2 de 2

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"
Hoja Adicional de Firmas
Anexo
Número: IF-2019-30668940-GCABA-APRA
Buenos Aires,

Martes 1 de Octubre de 2019

Referencia: Anexo VIII 4 años-EX-2019-24245994- -GCABA-DGEVA – Procedimiento EIA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.
Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2019.10.01 15:11:41 -03'00'

FILGUEIRA RISSO JUAN BAUTISTA
Presidente
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2019.10.01 15:11:42 -03'00'

ANEXO VIII
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL
“SIN RELEVANTE EFECTO” (SRE)
LEY N° 123

Ciudad de Buenos Aires,
Se concede el presente certificado a nombre de ...............................................................,
titular de la Obra / Uso: “………………………………………….” a desarrollarse en
………………………………….. de esta Ciudad, con una superficie de ……………. m2,
Área según CUR: ………, cuya categorización es SIN

RELEVANTE EFECTO con

las condiciones establecidas en la
Disposición N°................., a las cuales deberá ajustarse para su validez.

EXPEDIENTE N°

El presente certificado tiene una validez de SEIS (6) AÑOS

{Firma electrónica}
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ANEXO IX
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL
“CON RELEVANTE EFECTO” (CRE)
LEY N° 123

Ciudad de Buenos Aires,
Se concede el presente certificado a nombre de ...............................................................,
titular de la Obra / Uso: “………………………………………….” a desarrollarse en
………………………………….. de esta Ciudad, con una superficie de ……………. m2,
Área según CUR: ………, cuya categorización es CON RELEVANTE EFECTO con
las condiciones establecidas en la
Disposición N°................., a las cuales deberá ajustarse para su validez.

EXPEDIENTE N°

El presente certificado tiene una validez de DOS (2) AÑOS

{Firma electrónica}
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ANEXO IX
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL
“CON RELEVANTE EFECTO” (CRE)
LEY N° 123

Ciudad de Buenos Aires,
Se concede el presente certificado a nombre de ...............................................................,
titular de la Obra / Uso: “………………………………………….” a desarrollarse en
………………………………….. de esta Ciudad, con una superficie de ……………. m2,
Área según CUR: ………, cuya categorización es CON RELEVANTE EFECTO con
las condiciones establecidas en la
Disposición N°................., a las cuales deberá ajustarse para su validez.

EXPEDIENTE N°

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

{Firma electrónica}
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ANEXO X
INDICADORES DE VALORACION AMBIENTAL
Los indicadores de valoración ambiental son criterios que permiten ponderar el potencial
impacto en el ambiente generado por las Obras o Usos.
Las Obras o Usos sujetos a Categorización (s/C) utilizarán los indicadores de valoración
ambiental conforme lo previsto en los Anexo X.I y Anexo X.II, que se establecen a
continuación, según corresponda.
En caso de contemplar etapa de obra y funcionamiento, el profesional deberá completar
ambos Anexos.
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ANEXO X.I
INDICADORES DE VALORACION AMBIENTAL DE USOS
El profesional interviniente evaluará el Uso utilizando los criterios ambientales que se
describen a continuación y deberá completar el formulario correspondiente de la
siguiente manera:
FORMULARIO A: INDICADORES DE VALORACIÓN AMBIENTAL ALTA:
Consignar 0 ó 1 punto por cada indicador en la Tabla correspondiente, de acuerdo a los
siguientes Criterios de Valoración Ambiental Alta:
1. La dimensión del establecimiento: mayor a 5.000 m 2. La generación de
emisiones gaseosas peligrosas.
2. La generación de efluentes líquidos peligrosos.
3. La generación y manipulación de residuos peligrosos.
4. La generación y manipulación de residuos patogénicos.
5. La generación y manipulación de residuos radiactivos.
6. El riesgo de explosión y/o incendio.
7. El almacenamiento, manipulación o utilización de sustancias peligrosas como
insumos o materia prima.
8. La demanda de servicios (gas, agua de red, conexión a colectora cloacal,
electricidad).
9. La generación de ruidos y/o vibraciones.
FORMULARIO B: INDICADORES DE VALORACIÓN AMBIENTAL MEDIA:
Consignar 0 ó 0,5 punto, por cada indicador en la Tabla correspondiente, de acuerdo a
los siguientes Criterios de Valoración Ambiental Media:
1. La dimensión del establecimiento: entre 500m 2 y 5000m 2
2. La generación de emisiones gaseosas u olores.
3. La generación de efluentes líquidos industriales
4. La generación media mensual de residuos sólidos o semisólidos por encima
de 500 kg/mes.
5. El uso de aparatos sometidos a presión.
6. La alteración urbana.
7. El Área según CUR.
8. El grado de molestia.
PUNTAJE TOTAL: El Puntaje total se computará con la sumatoria de los indicadores de
valoración ambiental alta y media consignados.
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FORMULARIO A: INDICADORES DE VALORACIÓN AMBIENTAL ALTA

TABLA DE INDICADORES DE VALORACION AMBIENTAL ALTA Puntaje
A1.

Dimensiones del establecimiento.

A2.

Generación de emisiones gaseosas peligrosas

A3.

Generación de efluentes líquidos peligrosos

A4.

Generación y manipulación de residuos peligrosos

A5.

Generación y manipulación de residuos patogénicos

A6.

Generación y manipulación de residuos radiactivos

A7.

Riesgo de explosión o incendio

A8.

Almacenamiento, manipulación, utilización de sustancias peligrosas como
insumos o materia prima

A9.

Demanda de servicios

A10.

Generación de ruidos y/o vibraciones

Puntaje Total de los indicadores de valoración ambiental alta

El puntaje a consignar para cada indicador deberá tomar valor 0 ó 1.
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FORMULARIO B: INDICADORES DE VALORACIÓN AMBIENTAL MEDIA

TABLA INDICADORES DE VALORACION AMBIENTAL MEDIA
B1

Dimensiones del establecimiento

B2

Generación de efluentes gaseosos u olores

B3

Generación de efluentes líquidos industriales

B4

Generación media mensual de residuos asimilables a urbanos

B5

Uso de aparatos sometidos a presión

B6

Alteración urbana

B7

Área según CUR

B8

Grado de molestia

Puntaje

Puntaje Total de los indicadores de valoración ambiental media

El puntaje a consignar para cada indicador deberá tomar valor 0 ó 0,5.
El Puntaje total se computará con la sumatoria de los indicadores de valoración
ambiental alta y media consignados.
PUNTAJE TOTAL INDICADORES DE VALORACIÓN AMBIENTAL

A+ B
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CRITERIOS DE VALORACIÓN AMBIENTAL ALTA
A continuación, se detallan cada uno de los indicadores de valoración ambiental alta del
A1 al A10.
A1.- Se considera la dimensión del establecimiento a la superficie total a habilitar mayor
a 5.000 m 2.
A2.- Se considera generador en caso de que las emisiones gaseosas contengan alguna
de las siguientes sustancias: (marcar con una X)
1.

Acetaldehido

2.

Acetato de Vinilo

3.

Amoniaco

4.

Anilina

5.

Arsénico

6.

Benceno

7.

Cadmio

8.

Cianuro de Hidrogeno

9.

Ciclohexano

10.

Cloro

11.

Clorobenceno

12.

Cloruro de Hidrogeno

13.

Cresoles

14.

Cromo

15.

Dicloroetano (1,2-)

16.

Di-isocianato de Tolueno

17.

Estireno

18.

Fenol

19.

Fluoruros

20.

Formaldehido

21.

Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares

22.

Manganeso

23.

Metil Paration

IF-2019-30670565-GCABA-APRA
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24.

Naftaleno

25.

Niebla Acida (h2s04)

26.

Óxidos de Nitrógeno

27.

Plomo

28.

Sulfuro de Carbono

29.

Sulfuro de Hidrogeno

30.

Tetracloruro de Carbono

31.

Tolueno

32.

Tricloroetileno

33.

Xilenos

34.

Asbestos

A3.- Se considera generador en caso de que los efluentes líquidos contengan alguna de
las siguientes sustancias: (marcar con una X)
1.

Acido nitrilo-triacetico

2.

Acroleina

3.

Aldicarb

4.

Aldrin

5.

Aluminio

6.

Amonio

7.

Antimonio

8.

Arsénico

9.

Atrazina

10.

Bario

11.

Benceno

12.

Bencidina

13.

Bendiocarb

14.

Benzo(a) Pireno

15.

Berilio
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16.

BHC

19.

Bis (2-cloroetil) Éter

20.

Bis (clorometil) Éter

21.

Bis (2 cloroisopropil) Éter

22.

Bis (etilhelix) Ftalato

23.

Boro

24.

Brometano

25.

Bromoximil

26.

Cadmio

27.

Carbaril

28.

Carbofurano

29.

Cianazina

30.

Cianuro

31.

Cinc

32.

Clordano

33.

Clorobenceno

34.

Clorofenol

35.

Cloroformo

36.

Clorometano

37.

Clorpirifos

38.

Cloruro de Vinilo

39.

Cobre

40.

Cromo

41.

Cromo

42.

D (2,4-)

43.

DDT

44.

Diazinon

45.

Dibromocloropropano

46.

Dibromoetileno
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47.

Dicamba

48.

Diclofop-metil

49.

Diclorobenceno

50.

Dieldrin

51.

Dimetilfenol

52.

Dimetoato

53.

Dinitrofenol

54.

Dinitrotolueno

55.

Diquat

56.

Diuron

57.

Endosulfan

58.

Endrin

59.

Estireno

60.

Etilbenceno

61.

Fenol

62.

Fluoranteno

63.

Fluoruro

64.

Forato

65.

Glifosato

66.

Heptacloro

67.

Heptacloro Epoxido

68.

Hexaclorobenceno

69.

Hexaclorobutadieno

70.

Hexaclorociclopentadieno

71.

Hexacloroetano

72.

Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares

73.

Hierro

74.

Isoforone

75.

Malation
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76.

Manganeso

77.

Mercurio

78.

Metil Paration

79.

Metil Azinfos

80.

Metolaclor

81.

Metoxicloro

82.

Metribuzina

83.

Níquel

84.

Nitrato

85.

Nitrito

86.

Nitrobenceno

87.

Organoclorados totales

88.

Organoclorados (no plag.)

89.

Paraquat

90.

Paration

91.

PCB´s

92.

Pentaclorobenceno

93.

Pentaclorofenol

94.

Plata

95.

Plomo

96.

Selenio

97.

Simazine

98.

T (2,4,5-)

99.

Talio

100.

Temefos

101.

Terbufos

102.

Tetracloroetano

103.

Tetracloroetileno

104.

Tetraclorofenol
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105.

Tetracloruro de Carbono

106.

Tolueno

107.

Toxafeno

108.

TP (2,4,5-)

109.

Trialato

110.

Tribromonetano

111.

Tricloroetano

112.

Tricloroetileno

113.

Triclorofenol

114.

Triclorofluormetano

115.

Trihalometanos

116.

Uranio Total

117.

Xilenos

A4.- Se considera generador en caso de generar alguna/s de la/s siguiente/s corriente/s
de residuos peligrosos: (marcar con una X)

Y2

Desechos resultantes de la producción y preparación de productos
farmacéuticos.

Y3

Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud
humana y animal.

Y4

Desechos resultantes de la producción, la preparación y utilización de
biocidas y productos fitosanitarios

Y5

Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de
productos químicos para la preservación de la madera

Y6

Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de
disolventes orgánicos.

Y7

Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y
las operaciones de temple.

Y8

Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban
destinados.
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Y9

Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y
agua.

Y10

Sustancias y artículos de desecho que contengan o estén contaminados
por bifenilos policlorados (PCB), trifenilos policlorados (PCT) o bifenilos
polibromados (PBB).

Y11

Residuos alquitranados resultantes
cualquier otro tratamiento pirolítico.

Y12

Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas,
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices.

Y13

Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de
resinas, látex, plastificantes o colas y adhesivos.

Y14

Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes
de la investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y
cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan.

Y15

Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación
diferente.

Y16

Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de
productos químicos y materiales para fines fotográficos.

Y17

Desechos resultantes del tratamiento de superficies de metales y
plásticos.

Y18

Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos
industriales.

de la refinación,

destilación o

Ó DESECHOS QUE TENGAN COMO CONSTITUYENTE:
Y19

Metales carbonilos.

Y20

Berilio, compuesto de berilio.

Y21

Compuestos de cromo hexavalente.

Y22

Compuestos de cobre.

Y23

Compuestos de zinc.

Y24

Arsénico, compuestos de arsénico.

Y25

Selenio, compuestos de selenio.

Y26

Cadmio, compuestos de cadmio.

Y27

Antimonio, compuestos de antimonio.
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Y28

Telurio, compuestos de telurio.

Y29

Mercurio, compuestos de mercurio.

Y30

Talio, compuestos de talio.

Y31

Plomo, compuestos de plomo.

Y32

Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión de fluoruro cálcico

Y33

Cianuros inorgánicos.

Y34

Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida.

Y35

Soluciones básicas o bases en forma sólida.

Y36

Asbestos (polvo y fibras).

Y37

Compuestos orgánicos de fósforo.

Y38

Cianuros orgánicos.

Y39

Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles.

Y40

Eteres.

Y41

Solventes orgánicos halogenados.

Y42

Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados.

Y43

Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados.

Y44

Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas.

Y45

Compuestos
mencionadas

organohalogenados,

que

no

sean

las

sustancias

A5.- Se considera generador en caso de generar alguno/s de los siguientes residuos
patogénicos: (marcar con una X)
RESIDUOS PATOGÉNICOS

1

Residuos provenientes de zonas de aislamiento: todo residuo que haya
estado en contacto con pacientes en aislamiento por padecer
enfermedades
transmisibles
provocadas
por
microorganismos
pertenecientes a los grupos de nivel de riesgo 3 y 4 de acuerdo con la
clasificación de la Organización Mundial de la Salud contenida en la
norma IRAM 80059.
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Cultivos de agentes infecciosos y cultivos celulares: residuos de cultivos
generados en los laboratorios. Incluye cultivos de agentes infecciosos
provenientes de los pacientes, reservas mantenidas para investigación y
residuos provenientes de la fabricación de productos que deben tratarse
como patogénicos y que no sean pasibles de recuperación.

2

Sangre y hemoderivados: son residuos provenientes de bancos de
sangre, laboratorios de análisis clínicos y químicos, laboratorios
medicinales, centros de salud, centros de diálisis e industrias
farmacéuticas contenidos en reservorios que aseguren la viabilidad de
los microorganismos.

3

Elementos cortantes y punzantes usados: agujas, trócares, material de
vidrio roto o a desechar, hojas de bisturís, lancetas y todo otro material
que posea capacidad corto punzante.

4

Residuos orgánicos: tejidos y órganos removidos por cirugías y
biopsias. No incluye los miembros que deban ser inhumados o
cremados.

5

Material de uso clínico y de laboratorio descartable usado que haya
estado en contacto con la sangre u otros fluidos corporales que puedan
contener microorganismos pertenecientes a los grupos de nivel de
riesgo 3 y 4 de acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial
de la Salud contenida en la norma IRAM 80059.

6

Residuos de unidades de diálisis: todos aquellos residuos, incluyendo
tubos y filtros, que hubieran estado en contacto con la sangre y fluidos
de los pacientes sometidos a diálisis que puedan contener
microorganismos pertenecientes a los grupos de nivel de riesgo 3 y 4 de
acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud
contenida en la norma IRAM 80059.

7

Cadáveres de animales de laboratorio y sus partes: se considerarán
patogénicos los elementos absorbentes y adsorbentes de su habitáculo
que provengan de animales de laboratorio inoculados con agentes
infecciosos pertenecientes a los grupos de nivel de riesgo 3 y 4 de
acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud
contenida en la norma IRAM 80059.

8

A6.- Se considera generador en caso de poseer alguna de las siguientes instalaciones:
(marcar con una X)
1

Aceleradores de Partículas con E ≤ 1MeV y aceleradores lineales de
uso médico.

2

Instalaciones de Telecobaltoterapia.

3

Instalaciones de Braquiterapia.

4
5

Instalaciones de Medicina Nuclear.
Irradiadores Autoblindados.
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6

Gammagrafía Industrial.

7

Instalaciones Minero Fabriles que no incluyen el sitio de disposición
final de los residuos
radiactivos generados en su operación.

8
9
10
11
12
13

Instalaciones nucleares sin potencial de criticidad.
Medidores Industriales.
Investigación y Desarrollo en áreas físico-químicas y biomédicas.
Importación, Exportación y Depósito de material radiactivo.
Fraccionamiento y Venta de material radiactivo.
Diagnóstico in vitro para seres humanos.

14

Uso de fuentes abiertas de muy baja actividad en investigación o en
otras aplicaciones.

15

Uso de fuentes selladas de muy baja actividad en investigación, en
docencia o en otro tipo de aplicaciones

A7.- Se considera que existe riesgo de explosión o incendio cuando la actividad
presente alguna de las siguientes condiciones: (marcar con una X)
EXPLOSIVAS:
R1

Aquellas capaces de reaccionar violenta y espontáneamente con gran
producción de gases (pólvora, cloratos, celuloide, picratos);
INFLAMABLES:

R2

Aquellas capaces de emitir vapores que enciendan con chispas o
llamas. Según la temperatura mínima de inflamación son de: 1°
Categoría: Hasta 40°C (alcohol, éter, nafta, benzol, acetona); 2°
Categoría: Más de 40°C hasta 120°C (kerosén, aguarrás, ácido acético);
Cuando la temperatura de inflamación excede los 120°C se
considerarán como muy combustibles;
MUY COMBUSTIBLES:

R3

Aquellas que continúan ardiendo después de ser apartada la fuente de
calor que la encendió (hidrocarburos pesados, madera, papel, carbón,
tejidos de algodón);
COMBUSTIBLES:

R4

Aquellas que pueden mantener la combustión aún después de
suprimida la fuente externa de calor, por los general necesitan una
proporción de aire algo superior a lo normal, en particular se aplica a
aquellas materias que pueden arder en hornos apropiados a altas
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temperaturas y a las que están integradas por hasta un 30 % de su
volumen por materias muy combustibles (determinados plásticos,
cueros, lanas, madera y tejido de algodón con retardadores, productos
complejos, etc.)

A8.- Se considera que existe almacenamiento, manipulación o utilización de sustancias
peligrosas en caso de contar alguna de las siguientes sustancias peligrosas: (marcar
con una X)
Clase de
las
Naciones
Unidas

1

3

N° de
Código

H1

H3

CARACTERISTICAS

Explosivos: por sustancia explosiva o desecho se extiende
toda sustancia o desecho sólido o liquido (o mezcla de
sustancias o desechos) que por sí misma es capaz,
mediante reacción química de emitir un gas a una
temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar
daño a la zona circundante
Líquidos inflamables: por líquidos inflamables se entiende
aquellos líquidos o mezcla de líquidos, o líquidos sólidos en
solución o suspensión (por ejemplo pinturas, barnices lacas,
etcétera, pero sin incluir sustancias o desechos clasificados
de otra manera debido a sus características peligrosas) que
emiten vapores inflamables a temperaturas no mayores de
60,5 grados C, en ensayos con cubeta cerrada, o no más de
65,6 grados C, en cubeta abierta (como los resultados de los
ensayos con cubeta abierta y con cubeta cerrada no son
estrictamente comparables, e incluso los resultados
obtenidos mediante un mismo ensayo a menudo difieren
entre sí, la reglamentación que se apartara de las cifras
antes mencionadas para tener en cuenta tales diferencias
sería compatible con el espíritu de esta definición).

H4.1

Sólidos inflamables: se trata de sólidos o desechos sólidos,
distintos a los clasificados como explosivos, que en las
condiciones prevalecientes durante el transporte son
fácilmente combustibles o pueden causar un incendio o
contribuir al mismo, debido a la fricción.

4.2

H4.2

Sustancias o desechos susceptibles de combustión
espontánea: se trata de sustancias o desechos susceptibles
de calentamiento espontáneo en las condiciones normales
del transporte, o de calentamiento en contacto con el aire, y
que pueden entonces encenderse

4.3

H4.3

Sustancias o desechos que, en contacto con el agua, emiten

4.1
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gases inflamables: sustancias o desechos que, por reacción
con el agua, son susceptibles de inflamación espontánea o
de emisión de gases inflamables en cantidades peligrosas.

5.1

5.2

6.1.

6.2

8

9

9

9

9

H5.1

Oxidantes: sustancias o desechos que, sin ser
necesariamente combustibles, pueden, en general, al ceder
oxígeno, causar o favorecer la combustión de otros
materiales.

H5.2

Peróxidos orgánicos: las sustancias o los desechos
orgánicos que contienen la estructura bivalente -O-O- son
sustancias inestables térmicamente que pueden sufrir una
descomposición autoacelarada extermica.

H6.1

Tóxicos (venenos) agudos: sustancias o desechos que
pueden causar la muerte o lesiones graves o daños a la
salud humana, si se ingieren o inhalan o entran en contacto
con la piel.

H6.2

Sustancias infecciosas: sustancias o desechos que
contienen microorganismos viables o sus toxinas, agentes
conocidos o supuestos de enfermedades en los animales o
en el hombre.

H8

Corrosivos: sustancias o desechos que, por acción química,
causan daños graves en los tejidos vivos que tocan o que,
en caso de fuga pueden dañar gravemente o hasta destruir
otras mercaderías o los medios de transporte; o pueden
también provocar otros peligros

H10

Liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el
agua: sustancias o desechos que, por reacción con el aire o
el agua, pueden emitir gases tóxicos en cantidades
peligrosas.

H11

Sustancias tóxicas (con efectos retardados o crónicos):
sustancias o desechos que, de ser aspirados o ingeridos, o
de penetrar en la piel pueden entrañar efectos retardados o
crónicos, incluso la carcinogenia.

H12

Ecotóxicos: sustancias o desechos que, si se liberan, tienen
o pueden tener efectos adversos inmediatos o retardados en
el medio ambiente debido a la bioacumulación o los efectos
tóxicos en los sistemas bióticos.

H13

Sustancias que pueden, por algún medio, después de su
eliminación, dar origen a otra sustancia, por ejemplo, un
producto de lixiviación, que posee alguna de las
características arriba expuestas.

A9.- Prevé una demanda de servicios en los siguientes casos:
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-

Agua: consumo mayor a 50m 3/día; o
Gas: consumo mayor a 500 m 3/día; o
Electricidad: potencia instalada mayor a 500 KVA ; o
Cloacas: si se requiere autorización condicional de vuelco expedida por la
autoridad competente.

A10.- Se considera generador de ruidos y/o vibraciones si se encuentra comprendido en
el listado de Actividades Catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos
y/o vibraciones según Ley 1540 y reglamentación vigente.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN AMBIENTAL MEDIA
A continuación, se detallan cada uno de los indicadores de valoración ambiental media
del B1 al B8.
B1.- Se considera la dimensión del establecimiento a la superficie total a habilitar entre
500 y 5000 m 2.
B2.- Se considera generador de efluentes gaseosos u olores, en caso de que la
actividad se encuentre contemplada en el siguiente listado:
a) SERVICIOS TERCIARIOS
Estación de Servicio de combustible líquido y/o GNC (Nomenclador Nº 604061/62), y toda
actividad que posea tanque de combustibles enterrados o no
b) INDUSTRIA
D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
15 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS
151 Producción, procesamiento y conservación de carne pescado, frutas, legumbres,
hortalizas, aceites y grasas
1511 Producción, procesamiento y conservación de carnes y productos cárnicos
1512 Elaboración de pescado y productos de pescado
1514 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal excepto 151.42: Fraccionamiento y
mezcla de aceites vegetales comestibles.
152 Elaboración de productos lácteos
1520 Elaboración de productos lácteos excepto 555.12 Elaboración de helados con venta
directa al público
153 Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del
almidón, y de alimentos preparados para animales
1531 Elaboración de productos de molinería.
1532 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón.
1533 Elaboración de alimentos preparados para animales.
154 Elaboración de productos alimenticios n.c.p.
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1541 Elaboración de productos de panadería excepto 1541.2: Fabricación de masas y demás
productos de pastelería, sandwiches. Cocción de productos de panadería cuando se reciba la
masa ya elaborada. Elaboración de productos de panadería con venta directa al público y
Elaboración de churros y factura frita con venta al público.
1542 Elaboración de azúcar excepto 512.27: Fraccionamiento y/o moldeado de azúcar
1544 Elaboración de pastas alimenticias excepto 1544.1: Elaboración de pastas alimenticias
frescas.
1549 Elaboración de productos alimenticios n.c.p.
1549.1 Tostado, torrado y molienda de café; elaboración y molienda de hierbas aromáticas y
especias
1549.2: Preparación de hojas de té
1549.3 Elaboración de yerba mate
1549.9 Elaboración de productos alimenticios n.c.p. Elaboración de vinagre Elaboración de
huevo en polvo excepto Elaboración de productos de copetín.
155 Elaboración de bebidas
1551 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico.
1552 Elaboración de vinos y otras bebidas fermentadas a partir de frutas.
1553 Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta.
16 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO
160 Elaboración de productos de tabaco
1600 Elaboración de productos de tabaco.
17 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES
171 Fabricación de hilados y tejidos; acabado de productos textiles
1711 Preparación e hilandería de fibras textiles; tejeduría de productos textiles.
1712 Acabado de productos textiles.
172 Fabricación de productos textiles n.c.p
1729 Fabricación de textiles n.c.p.
1729.0 Fabricación de textiles n.c.p. Fabricación de pelos para sombreros y fieltros no tejidos.
Fabricación de guata, entretelas y otros rellenos hechos con fibras textiles. Fabricación de pieles
sintéticas y Confección y/o reparación de bolsas para productos a granel excepto: Tejidos,
trenzados, trencillas, cordones, puntillas, encajes, broderie, excepto tejidos elásticos. Tejeduría
de telares manuales y Fabricación de encajes no tejidos de fibra textil.
18 CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; TERMINACIÓN Y TEÑIDO DE PIELES
182 Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel
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1820.0 Teñido de pieles NPC excepto Terminación y fabricación de artículos de piel.
19 CURTIDO Y TERMINACIÓN DE CUEROS; FABRICACIÓN DE
MARROQUINERÍ A, TALABARTERÍA Y CALZADO Y DE SUS PARTES.

ARTÍCULOS

DE

191 Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería y
talabartería.
1911 Curtido y terminación de cueros NPC.
192 Fabricación de calzado y de sus partes
1920.2 Fabricación de calzado de plástico, goma, caucho; excepto calzado ortopédico y de
asbesto.
20 PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y
CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAJA Y DE
MATERIALES TRENZABLES
201 Aserrado y cepillado de madera
2010 Aserrado y cepillado de madera
2010.0 Aserrado y cepillado de madera
202 Fabricación de productos de madera; corcho, paja y materiales trenzables

2021 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros

contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y tableros y paneles n.c.p.

2021.0 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros
contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y tableros y paneles n.c.p. NPC
2022 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones

2022.0 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones
21 FABRICACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS DEL PAPEL
210 Fabricación de papel y productos de papel.
2101 Fabricación de pasta de madera, papel y cartón
2101.0 Fabricación de pasta de madera, papel y cartón NPC
2102 Fabricación de papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón
2102.0 Fabricación de papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón
22 EDICIÓN E IMPRESIÓN; REPRODUCCI ÓN DE GRABACIONES
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222 Impresión y servicios conexos
2221 Impresión
2221.0 Impresión
2222.0 Servicios relacionados con la impresión
23 FABRICACIÓN DE COQUE, PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO Y
COMBUSTIBLE NUCLEAR
231 Fabricación de productos de hornos de coque
2310 Fabricación de productos de hornos de coque
2310.0 Fabricación de productos de hornos de coque NPC
232 Fabricación de productos de la refinación del petróleo
2320 Fabricación de productos de la refinación del petróleo
2320.0 Fabricación de productos de la refinación del petróleo NPC
233 Elaboración de combustible nuclear
2330 Elaboración de combustible nuclear
2330.0 Elaboración de combustible nuclear NPC
24 FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS
241 Fabricación de sustancias químicas básicas
2411 Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos de
nitrógeno.
2411.1 Fabricación de gases comprimidos y licuados NPC
Plantas fraccionamiento gases licuados
2411.2 Fabricación de curtientes naturales y sintéticos. NPC
2411.3 Fabricación de materias colorantes básicas, excepto pigmentos preparados
2411.8 Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas. NPC
2411.9 Fabricación de materias químicas orgánicas básicas NPC
2412 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno
2412.0 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno NPC
2413 Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético
2413.0 Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético
242 Fabricación de productos químicos.
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2421 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario

2421.0 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario NPC
2422 Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de
imprenta y masillas
2422.0 Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de
imprenta y masillas.
2423 Fabricación de productos farmacéuticos, sust. químicas medicinales y productos
botánicos.
2423.1 Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos
7495.0 Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos medicinales
2423.2 Fabricación de medicamentos de uso veterinario
7495.0 Fraccionamiento y envasado de productos veterinarios
2423.9 Fabricación de productos de laboratorio, sustancias químicas medicinales y productos
botánicos n.c.p.
2424 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y
preparados de tocador
2424.1 Fabricación de jabones y preparados para pulir.
2424.1 Fabricación de preparados para limpiar.
2424.9 Fabricación de cosméticos y otros productos de higiene y tocador.
2424.9 Fabricación de perfumes.
2429 Fabricación de productos químicos.
2429.0 Fabricación de productos químicos: Impregnación de papel, cartón, fieltro o materiales
textiles con asfalto, alquitrán y compuestos ya elaborados, excepto Refinación, molienda y
envasado de sal y Fabricación de discos fonográficos y cintas magnetofónicas.
2430 Fabricación de fibras manufacturadas
2430.0 Fabricación de fibras manufacturadas
25 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
251 Fabricación de productos de caucho
2511 Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado y renovación de
cubiertas de caucho
2511.1 Fabricación de cubiertas y cámaras
2511.2 Recauchutado y renovación de cubiertas
2519 Fabricación de productos de caucho
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2519.0 Fabricación de productos de caucho
252 Fabricación de productos plásticos
2520 Fabricación de productos de plástico
2520.1 Fabricación de envases plásticos
2520.9 Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico
n.c.p., excepto muebles.
Fabricación de productos de plásticos por moldeado o extrusión
Fabricación de material plástico microporoso para aislamiento
Fabricación de paneles y elementos premoldeados para la construcción Fabricación de artículos
confeccionados con materiales textiles, excluido prendas de vestir
Taller de corte y armado de artículos de plástico
26 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
261 Fabricación de vidrio y productos de vidrio.
2610 Fabricación de vidrio y productos de vidrio.
2610.1 Fabricación de envases de vidrio NPC.
2610.2 Fabricación y elaboración de vidrio plano NPC.
2610.9 Fabricación de productos de vidrio excepto Taller de corte de vidrios y espejos. Puede
incluir taller de marcos exposición y venta.
269 Fabricación de productos minerales no metálicos.
2691 Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural
2691.1 Fabricación de artículos sanitarios de cerámica.
2691.9 Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural.
2692 Fabricación de productos de cerámica refractaria.
2692.0 Fabricación de productos de cerámica refractaria NPC
2693 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural

2693.0 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural
2694 Fabricación de cemento, cal y yeso
2694.1 Elaboración de cemento NPC
2694.2 Elaboración de cal y yeso NPC
2695 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso
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2695.1 Fabricación de mosaicos
2695.9 Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto mosaicos, molduras y
demás artículos de yeso
2696 Corte, tallado y acabado de la piedra.
2696.0 Corte, tallado y acabado de la piedra.
2699.1 Elaboración primaria de minerales no metálicos
2699.9 Fabricación de productos minerales no metálicos
27 FABRICACIÓN DE METALES COMUNES
271 Industrias básicas de hierro y acero.
2710 Industrias básicas de hierro y acero.
2710.0 Industrias básicas de hierro y acero
272 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos
2720 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos
2720.1 Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio NPC
2720.9 Producción de metales no ferrosos y sus semielaborados NPC
273 Fundición de metales
2731 Fundición de hierro y acero
2731.0 Fundición de hierro y acero NPC
2732 Fundición de metales no ferrosos
2732.0 Fundición de metales no ferrosos NPC
28 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MÁQUINA Y
EQUIPO
281 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y
generadores de vapor
2811 Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural .

2811.0 Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural
2812 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal
2812.0 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal
2813 Fabricación de generadores de vapor
2813.0 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para
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calefacción central
289 Fabricación de otros productos elaborados de metal; actividades de servicios de
trabajo de metales
2891 Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia
2891.0 Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia.
2892 Trat. y revest. de metales; obra de ing. mecánica en gral. realizadas a cambio de una
retribución o por contrata
2892.0 Trat. y revest. de metales; obra de ing. mecánica en gral. realizadas a cambio de una
retribución o por contrata.
2899 Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.
2899.1 Fabricación de envases de hojalata.
2899.9 Fabricación de productos metálicos.
29 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
291 Fabricación de maquinaria de uso general
2911 Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos
automotores y motocicletas
2911.0 Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos
automotores y motocicletas
2912 Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas.
2912.0 Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas.
2913 Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión.
2913.0 Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión.
2914 Fabricación de hornos, hogares y quemadores
2914.0 Fabricación de hornos, hogares y quemadores
2915 Fabricación de equipo de elevación y manipulación.
2915.0 Fabricación de equipo de elevación y manipulación.
2919 Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p.
2919.0 Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p. Fabricación de básculas, balanzas
incluso repuestos y accesorios
292 Fabricación de maquinaria de uso especial.
2921 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal
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2921.1 Fabricación de tractores
2921.9 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto tractores
2922 Fabricación de máquinas herramienta
2922.0 Fabricación de máquinas herramienta
2923 Fabricación de maquinaria metalúrgica
2923.0 Fabricación de maquinaria metalúrgica
2924 Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de
construcción
2924.0 Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de
construcción
2925 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco
2925.0 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco
2926 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de
vestir y cuero
2926.0 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y
cuero
2927 Fabricación de armas y municiones
2927.0 Fabricación de armas y municiones NPC
2929 Fabricación de maquinaria de uso especial n.c.p.
2929.0 Fabricación de maquinaria de uso especial n.c.p.
293 Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p
2930 Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p
2930.1 Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores no eléctricos
2930.2 Fabricación de heladeras, freezers, lavarropas y secarropas.
2930.9 Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.
31 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS.
311 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos
3110 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos
3110.0 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos
312 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica
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3120 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica
3120.0 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica
313 Fabricación de hilos y cables aislados
3130 Fabricación de hilos y cables aislados
3130.0 Fabricación de hilos y cables aislados
314 Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias
3140 Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias
3140.0 Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias
315 Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación
3150 Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación
3150.0 Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación
319 Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.
3190 Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.
3190.0 Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.
33 FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS
FABRICACIÓN DE RELOJES

MÉDICOS,

ÓPTICOS

Y

DE

PRECISIÓN;

331 Fab. de aparatos e instrumentos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines,
excepto instrumentos de óptica.
3311 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos
3311.1 Fabricación de aparatos radiológicos
34 FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES , REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
341 Fabricación de vehículos automotores
3410 Fabricación de vehículos automotores
3410.0 Fabricación de vehículos automotores
342 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y
semirremolques
3420 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y
semirremolques
3420.0 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y
semirremolques
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343 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores
3430 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus
motores
3430.0 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores
(incluye rectificación de motores)
35 FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTES
351 Construcción y reparación de buques y otras embarcaciones
3511 Construcción y reparación de buques
3511.0 Construcción y reparación de buques
3512 Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte
3512.0 Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte
352 Fabricación y reparación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y
tranvías
3520 Fabricación y reparación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y
tranvías
3520.0 Fabricación y reparación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y
tranvías
353 Fabricación y reparación de aeronaves.
3530 Fabricación y reparación de aeronaves.

3530.0 Fabricación y reparación de aeronaves. NPC
359 Fabricación de otros tipos de transportes n.c.p.
3591 Fabricación de motocicletas
3592 Fabricación bicicletas y de sillones de ruedas para inválidos
3599 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.
Vehículos de tracción animal y a mano
Rodados sin motor para niños.
36 FABRICACIÓN DE MUEBLES Y COLCHONES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS n.c.p.
361 Fabricación de muebles y colchones
3610 Fabricación de muebles y colchones
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3610.1 Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera.
3610.2 Fabricación de muebles y partes de muebles excepto los que son principalmente de
madera.
3610.3 Fabricación de somieres y colchones
369 Industrias manufactureras n.c.p.
3699 Otras industrias manufactureras n.c.p.

3699.9 Industrias manufactureras n.c.p. Taller de letreros y anuncios de propaganda Fábrica de
frío industrial, excepto Rodados para bebes.-Fabricación de paraguas y bastones.-Fabricación
de velas con componentes ya elaborados.-Fabricación de joyas de fantasía y artículos de
novedad, sin galvanoplastía.-Fabricación de flores y plantas artificiales, excluido moldeo.Fabricación de baúles y valijas de cualquier material, excluido de cuero.-Estuches en general.Hotel Industrial.
37 RECICLAMIENTO
371 Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos
3710 Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos NPC
372 Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos
3720 Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos
3720.0 Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos NPC
E ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
40 ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE
401 Generación, transporte y distribución de energía eléctrica
401.1 Generación de energía eléctrica
401.2 Transporte de energía eléctrica
401.20 Talleres de reparación y mantenimiento (empresas de provisión de energía eléctrica)
excepto Transporte de energía eléctrica
402 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías
4020 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías
4020.0 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías NPC Plantas
fraccionamiento gases licuados
403 Suministro de vapor y agua caliente
4030 Suministro de vapor y agua caliente
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4030.0 Suministro de vapor y agua caliente
41 CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
410 Captación, depuración y distribución de agua
4100 Captación, depuración y distribución de agua
4100.2 Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales
F CONSTRUCCIÓN
45 CONSTRUCCIÓN
Depósito de materiales de construcción
451.1 Empresas de demolición
451.9 Excavación y movimiento de tierra
452.52 Empresas de hormigón
G
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES,
PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS.
50
MANTENIMIENTO
MOTOCICLETAS.

Y

REPARACIÓN

DE

MOTOCICLETAS,

VEHÍCULOS

EFECTOS

AUTOMOTORES

Y

502 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, excepto motocicletas
502.6 Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de guardabarros y
protecciones exteriores.
502.60 Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de guardabarros y
protecciones exteriores.
O SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES NCP
90 ELIMINACIÓN DE
SERVICIOS SIMILARES

DESPERDICIOS

Y

AGUAS

RESIDUALES,

SANEAMIENTO

Y

900 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares
9000 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares
Planta de tratamiento de residuos peligrosos.
9000.1 Recolección, reducción y eliminación de desperdicios
9000.2 Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas.
9000.9 Servicios de saneamiento público n.c.p
93 SERVICIOS n.c.p.
930 Servicios n.c.p.
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9301 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza en seco.

9301.0 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza en seco
excepto Guardado de pieles (Cámara frigorífica)
c) Establecimiento que posean generadores de vapor y/o calentadores de agua, cuya
sumatoria de potencia total instalada supere el valor de 232,8 kW, equivalente a 200.000
kcal / h.

B3.- Se considera generador de efluentes líquidos industriales en caso de que la
actividad se encuentre contemplada en el siguiente listado:
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

3110

Elaboración de alimentos preparados para animales

3111a

Matanza de ganado, preparación de carnes en frigoríficos

3111a

Preparación de carnes para exportación

3111a

Preparación de tripas: frescas, saladas o secas.

3111a

Fundición de grasa.

3111a

Procesado de achuras.

3111a

Trozado o chacinado de cerdos.

3111a

Elaboración de carne equina.

3111a

Impregnación de madera.

3111b

Carnes conservadas, embutidos, fiambres y grasas no preparadas en frigoríficos.

3111c

Faena y congelados de aves, conejos y caza menor.

3111d

Elaboración de alimentos concentrados y congelados (excepto pescados).

3112a

Usina láctea.

3112b

Elaboración de manteca

3112c

Elaboración no artesanal de postres helados (conservados), sin venta directa en
mostrador al público consumidor.

3112c

Elaboración de crema

3112d

Elaboración de queso, leche condensada o en polvo, caseína

3112e

Demás productos lácteos, incluye helados elaborados en forma no artesanal sin
venta directa en mostrador al público.

3113b

Elaboración de salsas y condimentos.

3113c

Supermercados e Hipermercados con procesamiento y elaboración de alimentos.

3114

Pescados, mariscos y moluscos en conserva, incluso congelados.

3114

Fileteado y congelado de pescado.

3115

Grasas animales, no comestibles incluye molienda y trituración de huesos.

3115

Elaboración de guanina (se obtiene de escamas de pescado)

3115a

Elaboración de refinación de aceites vegetales comestibles y no comestibles.
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3115a

Fraccionamiento de aceites comestibles y embotellado

3115c

Elaboración de harina de pescados.

3115c

Elaboración de aceite de pescados.

3116a

Molienda de trigo.

3116b

Preparación de arroz, descarnación, molienda y además operación.

3116c

Molienda de legumbres y cereales (excepto trigo).

3116d

Elaboración de yerba mate.

3117a

Elaboración no artesanal de productos de panadería y confitería (excluido galletitas
y bizcochos), sin venta directa en mostrador al público consumidor.

3117b

Elaboración no artesanal de galletitas, bizcochos o similares sin venta directa en
mostrador al público consumidor.

3117c

Fábrica de alfajores

3117d

Elaboración no artesanal de pastas alimenticias frescas sin venta directa en
mostrador al público consumidor.

3117e

Elaboración no artesanal de pastas alimenticias secas sin venta directa en
mostrador al público consumidor.

3118a

Elaboración y refinación de azúcar

3119a

Elaboración de cacao, chocolate y derivados, caramelos, pastillas, confites, turrones

3119b

Elaboración de dulces, mermeladas y jaleas.

3121

Elaboración de glucosa.

3121a

Preparación de hojas de té.

3121b

Tostado, torrado y molienda de café o especias.

3121c

Concentrados de café, té o mate

3121d

Fábrica de hielo y/o cámara frigorífica

3121e

Elaboración de productos alimenticios no clasificados en otra parte.

3121f

Elaboración de vinagre.

3121h

Elaboración de jugos y/o concentrados de frutas

3121i

Elaboración de papas fritas.

3121i

Tostado de maní, salado o con chocolate.

3121i

Elaboración de alimentos a base de miel.

3121i

Elaboración de levaduras, cereales y polvo de hornear.

3122

Elaboración de alimentos balanceados para animales

3123

Fraccionamiento de bebidas.

3129a

Elaboración industrial de comidas, excluye restaurantes, comedores y rotiserías.

3131a

Fraccionamiento de alcoholes.

3131b

Destilación de alcohol etílico.

3131b

Alcohol: destilación y desnaturalización.

3132b

Elaboración de vinos.

3132b

Elaboración de sidra.

3133d

Elaboración de cerveza, malta o bebidas malteadas.
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3134

Elaboración de aguas, gaseosas sin alcohol y refrescos.

3140a

Elaboración de cigarrillos o cigarros.

3140b

Preparación de hojas de tabaco.

3140b

Elaboración de otros productos de tabaco.

3210a

Hilandería de fibras naturales.

3210c

Tejeduría.

3211a

Lavado de lana.

3211b

Blanqueo, teñido y/o apresto de textiles (incluso prendas de vestir).

3211c

Procesamiento de algodón.

3211d

Fábrica de fibras artificiales y sintéticas (rayón).

3211e

(Acetato).

3211f

(Nylon).

3211g

(Acrílico).

3211h

(poliéster).

3211i

Preparación de fibras textiles vegetales, excepto algodón.

3211i

Hilado de fibras artificiales y sintéticas.

3212d

Otros artículos de materiales textiles (excepto prendas de vestir).

3215

Fabricación de estopa.

3231a

Saladeros y peladeros de cueros.

3231b

Curtiembre, teñido y acabado.

3231c

Fabricación de productos de cuero y sucedáneos del cuero.

3231c

Curtiembre, teñido acabado y demás operaciones.

3232a

Curtido, teñido y apresto de pieles.

3240

Artículos de piel, excluidas las prendas de vestir.

3311

Aserraderos, preparación de maderas, incluso los aserraderos que funcionan en
obrajes

3311a

Maderas terciadas.

3311b

Maderas aglomeradas.

3319c

Fabricación de productos de madera no clasificados en otra parte.

3411a

Fabricación pulpa al sulfato.

3411b

Fabricación pulpa al sulfato.

3411c

Fabricación pulpa semi química.

3411d

Fabricación de papel, cartón y/o cartulina.

3419

Fabricación de papel engomado y/o calcomanías.

3420b

Industrias anexas artes gráficas estereotipia, electrotipia, litografía, fotograbados y
operaciones análogas.

3420c

Impresión de diarios y revistas.

3420c

Imprenta y encuadernación.

3511c

Gases comprimidos y licuados (diox. Carbono), excluidos gases derivados del
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petróleo y carbón.
3511e

Ácidos, bases y sales.

3511m

Materia prima para la industria plástica.

3512

Fungicidas, insecticidas, fluidos desinfectantes y raticidas

3513a

Fábrica de resinas sintéticas.

3521

Pintura, pigmento, barnices, lacas, esmaltes y charoles.

3522a

Productos químicos farmacéuticos.

3522b

Medicamentos
animales.

3522c

Específicos veterinarios que emplean órganos frescos de animales y/o sus residuos.

3523a

Jabón (excepto tocador).

3523a

Jabones y detergentes.

3523b

Aguas y demás preparados para blanquear ropas y telas.

3523c

Productos de perfumería y artículos de tocador.

3523c

Velas.

3523d

Velas de estearina, parafina y demás sustancias similares.

3523e

Preparación para limpiar y pulir metales, vidrios y piedras.

3524

Ceras para lustrar.

3529a

Tintas para imprentas.

3529a

Tintas para escribir.

3529b

Fabricación de fósforos.

3529e

Productos pirotécnicos

3529e

Explosivos, incluso cápsulas y cartuchos cargados.

3529e

Tintas, betunes, pastas y preparaciones similares para conservar cueros y madera.

3529e

Productos químicos diversos, no clasif. en otra parte y fraccionamiento de sust.
Químicas.

3530

Refinerías de petróleo.

3551a

Neumáticos para rodados (cubiertas y cámaras).

3551b

Recauchutaje y vulcanización de cubiertas.

3551b

Gases comprimidos y licuados (derivados del petróleo o carbón).

3551c

Fábrica de poleas de goma.

3558

Fábrica de cintas para frenos de automotores.

3559b

Fabricación de productos de caucho no clasificados en otra parte.

3560a

Fabricación de envases de plástico.

3560b

Fabricación de productos de plásticos no clasificados en otra parte.

3610a

Productos de barro, loza, porcelana y artículos de electricidad.

3610c

Placas y accesorios para revestir artículos de electricidad.

3620a

Vidrios cristales en todas sus formas.

3620c

Espejos, incluye: pulido, biselado, tallado y grabado de vidrios y cristales.

y

productos farmacéuticos que emplean órganos frescos de
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3620c

Fabricación de vitraux.

3691a

Ladrillos comunes y polvo de ladrillo.

3691b

Productos del petróleo del carbón no elaborado en destilería.

3691b

Ladrillo de máquina, tejas, baldosas y caños.

3691d

Ladrillos y otras piezas refractarias.

3692a

Elaboración de cal.

3692a

Molienda e hidratación de cal.

3692b

Cemento portland y blanco.

3699

Vigas premoldeadas de cemento.

3699a

Artículos de cemento y fibrocemento: chapas, caños, tanques y productos afines.

3699c

Mosaicos calcáreos.

3699d

Elaboración, corte, pulido y lavado de mármoles. Granito y otras piezas.

3699e

Elaboración de yeso, triturado y molido de metálicos, mezclas preparadas para
revoques y piedras naturales y artificiales para revestimientos.

3699e

Hidrófugo y productos de piedra, yeso y hormigón preparado.

3699e

Fabricación de productos minerales no metálicos, no clasificados en otra parte.

3710c

Industrias básicas de hierro y acero.

3720

Industrias básicas de metales no ferrosos.

3810f

Proceso de galvanización, estaño, cromado, plateado o metalización.

3811a

Fabricación accesorios metálicos para sanitarios.

3811b

Fabricación de cuchillería,
ferretería.

3813a

Fabricación de productos de carpintería metálica

3813b

Preparación de tambores metálicos

3813c

Fabricación de tanques y depósitos metálicos

3813i

Fábrica de clavos, bulonería y/o alfileres

3819a

Fábrica de envases
cromolitografía

3819c

Fábrica de alambres de púas y/o alambres tejidos

3819f

Proceso de enlozado, esmaltado o trabajos análogos sobre metal

3819i

Fábrica de paneles para fijar afiches

3819i

Fábrica de metales plegados

3819i

Fábrica de resortes metálicos

3821

Fabricación de generadores de vapor y equipos conexos

3821

Construcción de motores o turbinas

3821b

Rectificación de motores

3823

Construcción de maquinarias para trabajar los metales y la madera

3823

Construcción y/o reparación de máquinas para trabajar la madera o metales

3824f

Construcción de máquinas o equipos, no clasificados en otra parte (excepto
máquinas eléctricas)

herramientas

de hojalata y

manuales y artículos generales de

demás

productos

de hojalata,

incluso
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3825a

Construcción de máquinas de oficina, cálculo y contabilidad

3825e

Fabricación de básculas y balanzas

3829

Fabricación de máquinas de coser y tejer familiares y semi industriales

3829c

Fabricación de cocinas, calefones y/o calefactores (excluidos los eléctricos)

3829d

Fabricación de ascensores

3829g

Fabricación de armas y artillería

3831a

Construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos.

3832c

Fabricación de aparatos y equipos de radio, televisión y afines

3832c

Fabricación de equipos y aparatos para comunicación

3833

Construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico

3833a

Fabricación de heladeras, lavarropas, acondicionador de aire y afines

3833e

Construcción de aparatos y suministros eléctricos no clasificados en otra parte

3834a

Fabricación de lámparas o tubos eléctricos

3839c

Fabricación de acumuladores, pilas, baterías y carbones.

3839d

Conductores eléctricos, aislados con esmalte, goma o plástico

3841a

Astilleros y talleres navales

3842

Talleres ferroviarios, construcción y reparación de locomotoras y vagones varios

3843a

Fabricación de tractores y/o implementos agrícolas

3843b

Fabricación y armado de automotores

3843b

Fabricación y armado de carrocerías, exclusivamente

3843e

Fabricación de componentes, repuestos y accesorios para automotores

3843e

Fabricación de radiadores para vehículos

3844

Fabricación de motocicletas y/o bicicletas

3845

Construcción, armado y reparación de aviones y/o planeadores

3849

Construcción de material de transporte no clasificado en otra parte

3851

Fabricación de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y con

3852

Fabricación de aparatos fotográficos e instrumentos de óptica

3901

Fabricación de relojes

3901a

Fabricación de joyas

3903

Fabricación de artículos de deportes y atletismo

3909a

Fabricación de muñecas (excepto plástico)

3909b

Fabricación de lápices comunes, mecánicos, lapiceras estilográficas o esteográficas

3909c

Fabricación de pinceles, cepillos o escobas

3909i

Industrias manufactureras no clasificadas en otra parte.

3910

Fabricación de artículos moldeados.

3932b

Fabricación de discos fonográficos o reproducidos

7116a

Playas ferroviarias con lavado de automotores y motores

7116b

Lavadero industrial de botellas
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7116c

Lavadero de automotores

7116d

Estaciones de servicio con lavadero de automotores

9110a

Planta de tratamiento de vertido

9411b

Elaboración de material foto sensible: películas, placas, telas y papeles, industria
cinematográfica

9520a

Lavadero de bolsas de arpillera, lienzo y/o trapos

9520a

Lavadero industrial

9520b

Lavanderías con máquinas industriales con capacidad mayor de 10 kg. De ropa
cada una.

B4.- Se considera generador en caso de que la actividad genere un volumen mayor a
500 kg/mes de residuos sólidos urbanos.

B5.- Se considera que existe uso de aparatos sometidos a presión en caso de que la
actividad utilice aparatos que sumados superen los 10 kg/cm 2 de presión.
B6.- Se considera que existe alteración urbana en caso de que la actividad se
encuentre comprendida en el siguiente listado:
LISTADO DE ACTIVIDADES
1

1.2 Comercio mayorista con depósito

2

1.6 Comercio minorista alimenticios por sistema de ventas y sub rubros

3

1.7 Comercio minorista no alimenticios por sistema de ventas y sub
rubros

4

2.1 Locales de representación y sub rubros

5

2.3 Locales deportivos y sub rubros

6

2.4 Locales de fiesta o diversión y sub rubros

7

2.5.2 Sala de loto, bingo, loto familiar, loto de salón

8

2.5.3 Sala de bingo

9

2.4.22 Circo rodante
6.3 Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos y sub

10

11

rubros
7.1 Depósito de transporte y sub rubros
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12

7.2 Garaje y sub rubros

13

7.3 Estación intermedia y sub rubros

14

7.4 Estación terminal y sub rubros

15

7.5 Transferencia y sub rubros

16

8.1 Depósitos no automatizados
8.2 Depósito automatizado (centros primarios y secundarios: depósito de

17

mercadería en tránsito)

18

10. Industria manufacturera y sub rubros

19

Actividades productivas de la Ley 2216

B7.- Se computa el puntaje de 0,5 si la actividad se encuentra emplazada en un Área
de Baja Mixtura del Usos de Suelo 1, exceptuando emprendimientos comprendidos
dentro del agrupamiento “Residencial” del Cuadro de Usos A.
B8. Se computa el puntaje de 0,5 si la actividad se trata de un depósito o un comercio
mayorista con depósito, cuyos productos a depositar posean Grado de Molestia I, II
y/o III conforme al Cuadro de Clasificación de Depósitos según Grado de Molestia
del Anexo I de la presente.
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ANEXO X.II
INDICADORES DE VALORACION AMBIENTAL DE OBRAS
El profesional interviniente evaluará la Obra a ejecutar utilizando los criterios
ambientales que se describen a continuación y deberá completar el formulario
correspondiente de la siguiente manera:

TABLA INDICADORES DE VALORACION AMBIENTAL DE OBRAS
O1

Dimensiones de la obra

O2

Situación del predio

O3

Cuenca Matanza - Riachuelo

O4

Afectación a inmuebles catalogados o Áreas APH, UP y/o ARE

O5

Demolición

O6

Excavaciones y/o depresión de napa

O7

Ocupación de la vía pública

O8

Construcción y/o afectación de infraestructura de servicios

O9

Arbolado urbano y/o Suelo absorbente

O10

Generación de emisiones gaseosas y/o material particulado

O11

Generación de residuos peligrosos

O12

Generación de ruidos y/o vibraciones

Puntaje

Puntaje Total de los indicadores de valoración ambiental de obras

El Puntaje total se computará con la sumatoria de los indicadores de valoración
ambiental de obras consignados.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN AMBIENTAL DE OBRA
A continuación, se detallan cada uno de los indicadores de valoración ambiental para
Obras.
O1.- Dimensiones de la Obra
Se considera la superficie del predio y la superficie cubierta que abarca y/o la longitud
de la traza, según corresponda. Deberá seleccionar TODAS las opciones que
correspondan y el puntaje total de este indicador será la SUMATORIA de las opciones
seleccionadas.
Puntaje del
indicador

Superficie del predio
Superficie del predio menor ó igual a 5.000 m

2

Puntaje

0

2

Superficie del predio mayor a 5.000 m y menor ó igual a 10.000
2
m
Superficie del predio mayor a 10.000 m

0,5

2

1
Puntaje del
indicador

Superficie cubierta
Superficie total cubierta menor ó igual a 20.000 m

2

Puntaje

0

2

Superficie total cubierta mayor a 20.000 m y menor ó igual a
2
50.000 m
Superficie total cubierta mayor a 50.000 m

1

2

1,5
Puntaje del
indicador

Traza
Longitud de la traza mayor a 2.000 m en metros lineales

Puntaje

0,5
Puntaje Total
Indicador O1:

O2.- Situación del predio
Se consideran aquellos predios donde se presume contaminación, o bien, aquellos que
se encuentren contaminados y se deba llevar a cabo su remediación. Deberá
seleccionar TODAS las opciones que correspondan y el puntaje total de este indicador
será la SUMATORIA de las opciones seleccionadas.
Puntaje del
indicador

Situación del predio
El predio tiene o tuvo tanques de combustible

1

El predio constituye un terreno ferroviario

1

El predio se destinó anteriormente a: a) Playa de estacionamiento
o Garaje de vehículos ó b) Playa de regulación de combis y/o
colectivos

Puntaje

0,5
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El predio se destinó anteriormente a: a) Basurales ó b) Otro uso
anterior que presuma contaminación

1

No aplica ninguna de las opciones anteriores

0
Puntaje Total
Indicador O2:

O3.- Cuenca Matanza – Riachuelo
Se considera si la obra se desarrollará dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo, de
acuerdo a los límites establecidos en la Ley N° 5.129.
¿Se encuentra en la Cuenca Matanza Riachuelo?

Puntaje del
indicador

Si

0,5

No

0

Puntaje

Puntaje Total
Indicador O3:

O4.- Afectación a inmuebles catalogados o Áreas APH y/o UP o ARE
Se consideran aquellos casos donde la obra se realice en edificios catalogados y/o se
encuentre localizada, o resulte lindera a un APH (Área de Protección Histórica) y/o UP
(Urbanización Parque) o ARE (Área Reserva Ecológica), conforme lo establecido en el
Código Urbanístico (Ley N° 6.099).
Afectación a inmuebles catalogados o Áreas APH y/o UP o
ARE

Puntaje del
indicador

Si

0,5

No

0

Puntaje

Puntaje Total
Indicador O4:

O5.- Demolición
Se considera si la obra prevé demoliciones.
¿Se prevén trabajos de demolición?

Puntaje del
indicador

Si

0,5

No

0

Puntaje

Puntaje Total
Indicador O5:
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O6.- Excavaciones y/o depresión de napa
Se considera si la obra prevé trabajos de excavación y/o la depresión de napa. Deberá
seleccionar TODAS las opciones que correspondan y el puntaje total de este indicador
será la SUMATORIA de las opciones seleccionadas.
Puntaje del
indicador

¿Se construirán subsuelos?
Ninguno o hasta 1 (un) subsuelo

Puntaje

0

2 (dos) subsuelos

0,5

Más de 2 (dos) subsuelos

Si

1
Puntaje del
indicador
0,5

No

0

¿Se realizará la depresión de napa?

Puntaje

Puntaje Total
Indicador O6:

O7.- Ocupación de la vía pública
Se considera si se requiere ocupar la vía pública con volquetes, camiones
hormigoneros, o debido a tareas de carga y descarga, entre otras. Deberá seleccionar
TODAS las opciones que correspondan y el puntaje total de este indicador será la
SUMATORIA de las opciones seleccionadas.
Puntaje del
indicador

Ocupación de la vía pública
Se prevé la detención de vehículos en vía pública y/o la reducción
de calzada
Se prevé el cierre de la circulación vehicular y/o el desvío del
tránsito
Se prevé el cierre de más de una vía de circulación vehicular
No aplica ninguna de las opciones anteriores

Puntaje

0,5
1
1,5
0
Puntaje Total
Indicador O7:

O8.- Construcción y/o afectación de infraestructura de servicios
Se considera la construcción o afectación de la infraestructura de servicios públicos
existentes. Deberá seleccionar TODAS las opciones que correspondan y el puntaje total
de este indicador será la SUMATORIA de las opciones seleccionadas.
Servicios públicos

Puntaje del
indicador

La obra requiere la construcción del tendido de una nueva
infraestructura de servicios públicos (gas, electricidad, agua
potable y/o cloacas)

0,5

La obra interferirá el tendido de infraestructura existente de
servicios públicos (gas, electricidad, agua potable y/o cloacas)

0,5

Puntaje

Puntaje Total
Indicador O8:
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O9.- Arbolado urbano y/o Suelo absorbente
Se considera si el proyecto prevé la remoción de arbolado y/o la disminución del suelo
absorbente, previo al desarrollo del emprendimiento. Deberá seleccionar TODAS las
opciones que correspondan y el puntaje total de este indicador será la SUMATORIA de
las opciones seleccionadas.
Puntaje del
indicador

¿Se prevé la remoción de arbolado?
Si

0,5

No

0
Puntaje del
indicador

Suelo absorbente
El proyecto no prevé la disminución de suelo absorbente o se prevé
la disminución de terreno absorbente hasta un 65%

0

El proyecto prevé la disminución de suelo absorbente entre 65% y
80%

1

El proyecto prevé la disminución de suelo absorbente más de 80%

2

Puntaje

Puntaje

Puntaje Total
Indicador O9:

O10.- Generación de emisiones gaseosas y/o material particulado
Se considera si durante la obra, se contará con el equipamiento y/o maquinarias que se
detalla a continuación, como fuentes de emisiones gaseosas y/o material particulado.
Deberá seleccionar TODAS las opciones que correspondan y el puntaje total de este
indicador será la SUMATORIA de las opciones seleccionadas.

Equipamiento y/o maquinarias

Puntaje del
indicador

Camión hormigonero

0,5

Grupo Electrógeno

0,5

Maquinaria pesada (grúa, retroexcavadora, etc.)

Puntaje

1
Puntaje Total
Indicador O10:

O11.- Generación de residuos peligrosos
Se considera este indicador, en caso de generar alguna/s de la/s siguiente/s corriente/s
de residuos peligrosos, conforme lo establecido en la Ley N° 2.214. Deberá seleccionar
TODAS las opciones que correspondan y el puntaje total de este indicador será la
SUMATORIA de las opciones seleccionadas.
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Residuos Peligrosos

Puntaje del
indicador

Generación de residuos de las categorías Y2 a Y18

0,5

Generación de desechos que tengan como constituyentes las
categorías Y19 a Y45

0,5

Puntaje

Puntaje Total
Indicador O11:

O12.- Generación de ruidos y/o vibraciones
Se debe asignar un puntaje a cada ítem y el puntaje total de este indicador será la
SUMATORIA de los valores individuales de cada ítem.
De obtener un Puntaje Total igual ó mayor a 3 deberá presentar un Informe de
Evaluación de Impacto Acústico (IEIA).

TABLA INDICADORES DE VALORACIÓN DE IMPACTO ACÚSTICO DE OBRAS

Puntaje

12.1 Proximidad a un Establecimiento de Salud, Educativo y/u otro Uso Sensible
12.2 Área de Sensibilidad Acústica
12.3 Población por radio censal
12.4 Duración de la obra
12.5 Horario de trabajo
Puntaje Total
Indicador O12:

12.1. Proximidad a un Establecimiento de Salud, Educativo y/u otro Uso Sensible
Se considera la proximidad de la obra a establecimientos donde se desarrollen
actividades consideradas como uso sensible, como un establecimiento educativo y/o de
sanidad, conforme el listado que se encuentra a continuación.
Deberá seleccionar TODAS las opciones que correspondan y el puntaje total de este
indicador será la SUMATORIA de las opciones seleccionadas.
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Listado de Usos Sensibles
2.1.6 Museo I Permanentes y
temporarias
2.1.7 Museo II Condicionado por el
inmueble
2.1.8 Galería de arte
2.2.1 Biblioteca local
2.6 Locales de Culto
3.1.1 Jardín maternal Gestión estatal
3.1.2 Jardín maternal Privado
3.1.3 Jardín de infantes. Gestión estatal
3.1.4 Jardín de infantes Privado
3.1.5 Escuela infantil. Gestión estatal
3.1.6 Escuela infantil Privada
3.1.7 Centro de primera infancia
3.1.8 Escuela primaria. Gestión estatal
3.1.9 Escuela primaria. Gestión Privada
3.1.10 Escuela primaria modalidad
adultos. Gestión estatal
3.1.11 Escuela primaria modalidad
adultos. Gestión Privada
3.1.12 Escuela de educacion especial con formación laboral - con internado.
Privada
3.1.13 Escuela de educación especial con formación laboral-con internadoOficial
3.1.14 Escuela de educación especial
con formación laboral sin Internado.
Oficial
3.1.15 Escuela de educación especial con formación laboral-sin Internado.
Privada
3.1.16 Escuela de educación especial sin formación laboral-con Internado.
Oficial
3.1.17 Escuela de educación especial sin formación laboral-con Internado
Privado
3.1.18 Escuela de educación especial sin formación laboral-sin internado.
Oficial
3.1.19 Escuela de educación especial sin formación laboral-sin internado.
Privado
3.1.20 Escuela, colegio con internado
3.1.21 Escuela secundaria. Gestión
estatal

3.1.22 Escuela secundaria.
Gestión privada
3.1.23 Escuela secundaria
modalidad adultos. Gestión
estatal
3.1.24 Escuela secundaria
modalidad adultos. Gestión
privada 3.1.25 Establecimiento
universitario
3.1.26 Instituto de educación
superior
3.1.27 Establecimiento de
educación a distancia con
exámenes presenciales.
3.1.28 Establecimiento de
educación a distancia sin
exámenes presenciales
3.1.29 Instituto de Enseñanza
para niños, niñas y adolescentes
oficial
3.1.30 Instituto de Enseñanza
para niños, niñas y adolescentes
no oficial
3.1.31 Instituto de
Enseñanza para adultos oficial
3.1.32 Instituto de Enseñanza
para adultos no oficial
3.1.33 Instituto de investigación
sin laboratorio
3.1.34 Instituto de investigación
con laboratorio
5.2.1 Casa de cuidados paliativos
5.2.4 Centro de Salud y Acción
Comunitaria de la Red Sanitaria
de la Ciudad de Buenos Aires.
5.2.6 Servicio médico u
odontológico (Urgencia)
5.2.7 Centro de Especialidades
Médicas Ambulatorias Regional
de la Red Sanitaria de la Ciudad
de Buenos
Aires.
5.2.8 Centro de salud mentalAtención Ambulatoria
5.2.9 Centro de salud mentalHospital de Día
5.2.10 Centro de salud mentalCentro de Día

5.2.11 Residencia de
salud mentalResidencia asistida de
bajo nivel de apoyo
5.2.12 Residencia de
salud mentalResidencia asistida de
nivel medio de apoyo
5.2.13 Residencia de
salud mentalResidencia asistida de
alto nivel de apoyo
5.2.14 Emprendimiento
socioproductivo
5.2.15 Servicio de
salud mental en el
primer nivel de
atención
5.2.16 Instituto de
salud mental
5.2.17 Clínica
5.2.18 Sanatorio
5.2.19 Maternidad
5.2.22 Instituto privado
(sanidad) s/internación
5.2.23 Instituto privado
(sanidad) c/internación
5.2.24 Taller Protegido
de Producción
5.2.25 Taller Protegido
Terapéutico
5.2.26 Centro de Día Discapacidad
5.2.27 Centro
Educativo Terapéutico
5.2.28 Centro de
Rehabilitación para
personas con
discapacidad
5.2.31 Hogar (con
internación) Discapacidad
5.3.1 Hospital
9.3.2 Hogar de niñas,
niños y adolescentes
9.3.4 Residencial para
personas mayores

Puntaje del
indicador

Ubicación de la obra

Puntaje

Radio
No existen usos sensibles en un radio menor a 100 metros de la
obra.

0

Existe al menos un uso sensible en un radio menor a 100 metros
de la obra. Se excluye ubicación lindera o frentista.

0,5
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Lindero o Frentista
La obra se encontrará lindera o frentista, al menos, a un uso
sensible.

1

La obra no se encontrará lindera o frentista a un uso sensible.

0
Puntaje Total
Indicador 12.1:

12.2. Área de Sensibilidad Acústica
Se considera de acuerdo al Área de Sensibilidad Acústica donde se emplace la obra.
Tanto el Mapa de Áreas de Sensibilidad Acústica en el ambiente Exterior, como los
deslindes, se encuentran disponibles en el Anexo II de la Resolución N° 177-APRA/19.
Deberá seleccionarse UNA SOLA opción.

Puntaje del
indicador

ASAE
Área de Sensibilidad Acústica en Ambiente Exterior (ASAE) del
tipo IV o V.

0

Área de Sensibilidad Acústica en Ambiente Exterior (ASAE) del
tipo III o sin determinar.

0,5

Área de Sensibilidad Acústica en Ambiente Exterior (ASAE) del
tipo I y II.

1

Puntaje

Puntaje del
indicador 12.2

12.3. Población por Radio Censal
Se considera la población total del radio censal en el que se desarrollará la obra y la de
los radios censales limítrofes a la misma. Puede consultarse esta información en Mapa
Interactivo de Buenos Aires / Urbanismo / Población por radio censal.
Deberá seleccionar TODAS las opciones que correspondan y el puntaje total de este
indicador será la SUMATORIA de las opciones seleccionadas.

Población
12.3.1 Radio censal de la obra
Radio censal con una población total menor a 1500.
Radio censal con una población total mayor a 1500.
12.3.2 Radios censales limítrofes
Todos los radios censales limítrofes al radio censal
donde se emplazará la obra poseen una población total
menor a 1500.
Cuenta con al menos un radio censal limítrofe con una
población total mayor a 1500.

Puntaje del
indicador

Puntaje

0
0,5

0

0,5
Puntaje del
indicador 12.3
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12.4. Duración de la Obra
Se considera el tiempo de obra. Debe seleccionarse UNA SOLA opción.

Duración de la obra
Plazo de obra menor ó igual a 12 meses.
Plazo de obra mayor a 12 meses y menor a 24 meses.
Plazo de obra igual ó mayor a 24 meses.

Puntaje del
indicador

Puntaje

0
0,5
1
Puntaje del
indicador 12.4

12.5. Horario de Trabajo
Se considera el período en el que se realizarán los trabajos de la obra.
Deberá seleccionar TODAS las opciones que correspondan y el puntaje total de este
indicador será la SUMATORIA de las opciones seleccionadas.

Horario de Trabajo

Puntaje del
indicador

Se realiza durante período diurno (07:01 - 22:00 hs.).

0

Se realiza durante período nocturno (22:01 - 07:00 hs.).

1

Puntaje

Puntaje del
indicador 12.5
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ANEXO XI
FORMULA POLINÓMICA DE CATEGORIZACIÓN
ESTACION DE RADIO Y/O TELEVISIÓN
TELEFONIA MOVIL CELULAR - CAMPO DE ANTENAS Y
EQUIPOS DE TRANSMISIÓN, Y ESTUDIO DE RADIO Y TV CON ANTENA

1.

LOCALIZACIÓN

PUNTAJE

Áreas según CUR

Puntaje

APH

10

Área de Baja Mixtura del Usos de Suelo 1

10

Área de Media Mixtura de Usos del Suelo A 2

6

Área de Media Mixtura de Usos del Suelo B 3

4

Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo 4

0

2. DIMENSIÓN

Indicar

PUNTAJE

Superficie del predio utilizada Puntaje
Sup. ≤ 40 m²

4

40 m² < Sup. ≤ 80 m²

6

80 m² < Sup. ≤ 160 m²

8

Mayor de 160 m 2

10

3. ALTURA DE ESTRUCTURA DE ANTENAS
Altura

Indicar

PUNTAJE
Puntaje Indicar

De 12 m a 24 m

10

De 24 m a 45 m

5

Mayor de 45 m

0
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4. DENSIDAD DE POTENCIA DE BASE EN EL SITIO DE EMPLAZAMIENTO
Frecuencia (MHz)

mW/cm2

Puntaje

0,3 a 1

Hasta 1

10

0,3 a 1

Entre 1 y 2

15

1 a 2000

Hasta 0,1

10

1 a 2000

Entre 0,1 y
0,2

15

2000 a 300000

Hasta 0,5

10

2000 a 300000

Entre 0,5 y 1

15

5. POTENCIA DE SALIDA

PUNTAJE

Indicar

PUNTAJE

Potencia (KW)

Puntaje

Hasta 0,04

2

0,04 a 0,2

4

0,2 a 10

6

10 a 50

8

Mayor de 50

10

6. FRECUENCIA DE TRABAJO

Indicar

PUNTAJE

Frecuencia (MHz) Puntaje
Hasta 1

2

1 a 10

6

10 a 400

10

400 a 2000

6

2000 a 300000

2

Indicar

IF-2019-30671405-GCABA-APRA

página 2 de 5

7.

GRUPO ELECTRÓGENO

PUNTAJE

¿Posee grupo electrógeno?

8.

Puntaje

SI

7,5

NO

0

ACUMULADORES

Indicar

PUNTAJE

¿Posee Acumuladores?

Puntaje

SI

7,5

NO

0

9. RIESGO ACÚSTICO

Indicar

PUNTAJE

Posee equipos generadores de ruido:

NO ⇒ 0 puntos
SI ⇒

completar descripción y demás
indicadores

EQUIPO

Nivel Máximo sonoro interno:

CANTIDAD

Menor o igual a 90 dBA ⇒0 puntos
Mayor a 90 dBA ⇒2,5 puntos

Posee equipos por fuera de la envolvente:

NO ⇒0 puntos
SI ⇒2,5 puntos
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10. PLAN DE CONTIGENCIA DE INCENDIO

PUNTAJE

¿Posee plan de contingencia de incendio? Puntaje
SI (Adjuntar)

0

NO

5

11. PLAN DE CONTIGENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN

Indicar

PUNTAJE

DE ESTRUCTURA PARAANTENAS

¿Posee plan de contigencia ?

Puntaje

SI (Adjuntar)

0

NO

5

12. PLAN DE DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA

Indicar

PUNTAJE

Y ANTENAS

¿Posee plan de desmantelamiento?

Puntaje

SI (Adjuntar)

0

NO

5

Indicar

VALOR DE CORTE PARA SER CONSIDERADO CON RELEVANTE EFECTO 60

PUNTAJE TOTAL:
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Nombre de la empresa:

Dirección y Área según CUR:

Titular:

Profesional actuante:

OBSERVACIONES:

Los datos consignados revisten el carácter de declaración jurada.

Fecha:

Titular de la actividad

Profesional

Firma y Aclaración:

Firma y Aclaración

Documento:

Matrícula:

Domicilio:

Domicilio:
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ANEXO XII
RÉGIMEN DE ADECUACIÓN ESPECIAL PARA ORGANISMOS PÚBLICOS

Artículo 1°.- Alcance. El Régimen de Adecuación previsto en el presente Anexo se aplica a los
Usos en funcionamiento y preexistentes al 10 de Diciembre de 1998, categorizados como “Con
Relevante Efecto” (CRE), que estén a cargo de organismos públicos, teniendo en cuenta sus
particularidades y el fin público comprometido.
Artículo 2°.- Inicio del trámite. El proponente de un Uso alcanzado por el presente Anexo,
deberá iniciar el trámite a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD), o la que en el
futuro la reemplace.
Los Usos en los que no fuere posible la identificación catastral de su emplazamiento, hasta tanto
se encuentre disponible el procedimiento a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia
(TAD), o la que en el futuro la reemplace, deben iniciar el procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental en la Mesa de Entradas de la Agencia de Protección Ambiental, presentando la
documentación requerida en Formato de Documento Portátil (PDF), mediante un disco compacto
(CD).
Artículo 3°.- Documentación requerida. Los Usos alcanzados en el presente Anexo deberán
presentar la siguiente documentación:
a) Documentación general
1. Formulario de Categorización de Impacto Ambiental conforme Anexo VII de la presente y
Solicitud de Trámite pertinente, suscriptos de manera hológrafa por el titular y el profesional
interviniente;
2. Certificado de Encomienda de tareas Profesionales, expedido por el Consejo o Colegio
Profesional respectivo, o declaración jurada manifestando no contar con Consejo o Colegio
Profesional en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
3. Copia simple del acto administrativo de designación del firmante, copia simple de su DNI, y
acreditar posesión del predio mediante manda, concesión, u otra documentación fehaciente;
4. Plano de ingeniería de proyecto, o Plano de Uso sujeto a aprobación, donde se consignen:

plantas, cortes, distribución de usos, espacios de carga, descarga y estacionamiento. La
carátula del mismo deberá contener la totalidad de los datos de forma coincidente con el
Formulario de Categorización correspondiente, estar debidamente suscripto por el
profesional interviniente e incluir: Usos , Domicilio, Datos Catastrales, Área según CUR,
Superficies y Escala. Este plano debe cumplir con todas las formalidades requeridas por la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos y/o la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro, o los órganos que en el futuro las reemplacen, ya que deberá ser
presentado ante esas reparticiones al iniciar los trámites que correspondan, juntamente con
el Certificado de Aptitud Ambiental y el acto administrativo de categorización. La
presentación no implica la conformidad o aprobación del plano.
b) Estudio Técnico de Impacto Ambiental
El Estudio Técnico de Impacto Ambiental deberá seguir los siguientes lineamientos:
1. Índice
2. Objetivos, alcance y metodología del EsIA
2.1. Objetivos
2.2. Metodología
2.3. Profesionales intervinientes, responsabilidades y las áreas temáticas abordadas por
cada profesional que haya participado en el EsIA.
3. Descripción
3.1. Descripción General:
- Objetivo del Uso
- Ubicación
3.2. Etapa de Obra, en caso de corresponder:
3.2.1. Descripción de las obras físicas que la componen y su tipología constructiva;
servicios y equipamientos a utilizar; trabajos de excavación, submuración,
consolidación de muros perimetrales, apuntalamientos, depresión de napa freática;
instalación de obradores y servicios anexos; entre otras.
3.2.2. Descripción de las operaciones de demolición, limpieza y/o preparación del
terreno. Relevamiento de la presencia de materiales con asbestos conforme lo
establecido en la Resolución N° 550/2011 de la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo de la Nación, o la norma que en el futuro la reemplace. Cuando existan indicios
de presencia de asbestos, se deberá tomar muestras del material a fin de ser analizado
por un laboratorio inscripto en la nómina de Laboratorios de Determinaciones
Ambientales, conforme Resolución N° 455-APRA/18;
3.2.3. Descripción cronológica de las distintas etapas de la Obra, con su
correspondiente cronograma;
3.2.4. Descripción del movimiento vehicular; frecuencias y maniobras; carga y
descarga; tipos de vehículos utilizados.
3.2.5. Descripción de la generación, características, composición, tratamiento y
disposición final de las emisiones gaseosas, efluentes líquidos, residuos líquidos,
sólidos y semisólidos, detallando además los residuos peligrosos que pudieran
generarse, conforme las categorías establecidas en la Ley N° 2.214.
3.3. Etapa de funcionamiento

3.3.1. Descripción de la etapa de funcionamiento, explotación u operación, detallando
las acciones y requerimientos necesarios para el funcionamiento del Uso;
3.3.2. Descripción de las tareas que se desarrollan en el establecimiento, incluyendo
trabajos rutinarios, mantenimiento de instalaciones, mejoras, entre otros;
3.3.3. Descripción de operaciones de carga, descarga y estacionamiento, frecuencias,
maniobras, espacios y tipo de vehículos que se utilizan. De realizar ampliación de
superficie, deberá demostrar el cumplimiento de los requerimientos de carga y
descarga, y estacionamiento que correspondiere;
3.3.4. Descripción de la generación, características, composición, tratamiento y
disposición final de las emisiones gaseosas, efluentes líquidos, residuos líquidos,
sólidos y semisólidos, detallando además los residuos peligrosos que pudieran
generarse, conforme las categorías establecidas en la Ley N° 2.214.
3.3.5. Magnitudes representativas, en cuanto a usuarios y/o servicios.
3.4. Etapa de cierre
Descripción de los trabajos de desmantelamiento, retiro de estructuras y las acciones
de restitución del terreno, incluyendo, de corresponder, medidas para remediación de
pasivos ambientales y recomposición de suelos removidos.
4. Definición del área de influencia
Determinación, delimitación y justificación del área operativa, y del área de influencia
directa e indirecta del Uso.
5. Análisis de impactos ambientales:
5.1. Identificación
5.1.1. Descripción de las tareas a realizar durante las distintas etapas - de la Obra, si
correspondiere, y el Uso-, e identificar los componentes del medio susceptibles de ser
afectados por las mismas;
5.1.2. Descripción de los impactos asociados a cada una de las tareas y componentes
identificados.
5.2. Evaluación
5.2.1. Descripción de la metodología empleada a fin de valorar los impactos
identificados. La metodología de evaluación cualitativa y/o cuantitativa, deberá
ponderar los impactos ambientales, justificando el criterio adoptado;
5.2.2 Valoración de los impactos ambientales generados por la Obra, si
correspondiere, y el Uso, sobre los componentes del medio a ser afectados;
5.2.3. Conclusiones. Síntesis de los resultados obtenidos y análisis de aquellos
impactos de mayor relevancia, poniendo especial atención en los que presenten un
nivel crítico o irreversible.
6. Medidas de mitigación
Acciones que eviten el impacto por la no ejecución de una tarea determinada, disminuyan
el impacto al limitar su magnitud, rectifiquen el impacto al restaurar o rehabilitar el
ambiente, o bien, eliminen el impacto con acciones de protección y mantenimiento.
7. Plan de Gestión Ambiental (PGA)
Documento que contiene las medidas relativas al cuidado del ambiente, a ejecutar durante
las distintas etapas del proyecto, de modo de disponer de una herramienta de gestión
ambiental tanto para el proponente como para la/s contratista/s y la autoridad de control.
8. Conclusiones
Resultado de la evaluación realizada y recomendaciones para la ejecución del proyecto en
estudio.

9. Bibliografía
10. Anexos
Los Anexos podrán contener información complementaria al Estudio de Impacto Ambiental.
Artículo 4°.- Evaluación Técnica-Legal. Una vez presentada la documentación requerida y
caratulado el expediente, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días:
a) La Dirección General de Evaluación Ambiental, o la que en el futuro la reemplace, efectuará
la evaluación técnica conforme los siguientes pasos:
i. Análisis de la documentación presentada;
ii. En caso de considerarlo pertinente, podrá solicitar modificaciones o propuestas
alternativas del proyecto, formular observaciones, requerir correcciones, o cualquier
otra documentación complementaria. En tales casos el plazo establecido en el presente
apartado queda suspendido hasta tanto el proponente cumpla con lo requerido;
iii. Elaboración de un Informe Técnico;
b) La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal elaborará el Dictamen previsto en el
artículo 21 de la Ley N° 123, y notificará al interesado el resultado, quien puede formular
aclaraciones técnicas y observaciones dentro de los cinco (5) días siguientes, salvo que se
establezca un plazo mayor.
Artículo 5°.- Emisión de la Declaración de Impacto Ambiental. En un plazo máximo de quince
(15) días, se emitirá la Declaración de Impacto Ambiental.
Cuando la complejidad de los estudios o la envergadura del impacto ambiental a analizar así lo
justifiquen, el plazo del párrafo anterior podrá extenderse hasta treinta (30) días más.

Artículo 6°.- Certificado de Aptitud Ambiental. El procedimiento concluye con la emisión del
Certificado de Aptitud Ambiental “Con Relevante Efecto” (CRE), conforme el modelo obrante
como Anexo IX, documento que - junto con el correspondiente timbrado de ley - acredita el
cumplimiento con la normativa de Evaluación de Impacto Ambiental.

Artículo 7°.- Vigencia. El Certificado de Aptitud Ambiental para esta categoría tiene una vigencia
de dos (2) años.
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ANEXO XIII
CIERRE Y/O DESMANTELAMIENTO DE UN USO
Artículo 1°.- Alcance. Lo dispuesto en el presente anexo se aplica para aquellos Usos categorizados como
“Con Relevante Efecto” (CRE), hayan iniciado o no el trámite para la obtención del Certificado de Aptitud
Ambiental, o cualquier Uso cuyo predio presente signos o indicios razonables de contaminación, y que se
encuentren en proceso de cierre y/o desmantelamiento de sus instalaciones.
Artículo 2°.- Documentación. A fin de realizar el procedimiento de Cierre y/o desmantelamiento del Uso,
el proponente debe presentar la siguiente documentación:
a)

En caso de que el predio presente signos o indicios razonables de contaminación, debe presentar el
acto administrativo del cual surja la “Constancia de No Necesidad de Recomposición Ambiental
(CNNRA)” o el “Conforme de Recomposición Ambiental (CRA)”, de conformidad con la normativa
vigente en materia de sitios contaminados;

b)

Copia del Certificado o Plancheta de Habilitación, Autorización de Actividad Económica, o
documentación que acredite la preexistencia del Uso, según corresponda.

Artículo 3°.- Descripción del cierre y/o desmantelamiento. El proponente deberá presentar una
descripción del cierre y/o desmantelamiento del Uso, la que contendrá la siguiente información:
a)

Descripción del entorno
i)
Descripción del área afectada por el Uso: Identificación de actividades educativas,
sanitarias, recreativas, infraestructura existente, elementos naturales y artificiales que
comprenden el patrimonio histórico-cultural y otros usos del suelo que puedan ser
considerados vulnerables en el entorno en estudio;
ii)
Acompañar croquis con los usos relevados en la manzana en donde se encuentra el
predio y aledañas, con puntos referenciales y en escala técnicamente adecuada. Deberá estar
acompañado de un relevamiento fotográfico.

b) Ejecución del cierre y/o desmantelamiento
i) Descripción de las condiciones actuales del predio y, en caso de ser posible, informar sobre los usos
históricos;

ii) Descripción de las tareas, acciones y medidas que se implementarán en la etapa de cierre y/o
desmantelamiento, incluyendo acciones de demolición, restauración, revegetación y recuperación de áreas
degradadas, remoción de insumos y residuos remanentes, retiro de estructuras, incluyendo el destino de las
mismas y el manejo de residuos voluminosos o peligrosos;

iii)

Ubicación de los obradores y servicios anexos;

iv)

En caso de estar previsto, realizar la descripción de los planes de uso futuro;

v)

Identificación de las instalaciones remanentes, y en caso de corresponder, describir las acciones para
asegurar su estabilidad, mantenimiento y conservación que sean necesarias;

vi)

Descripción cronológica de las distintas tareas, con su correspondiente cronograma;

vii)

Descripción de la generación, características, composición, tratamiento y disposición final de las
emisiones gaseosas, efluentes líquidos, residuos líquidos, sólidos y semisólidos, detallando
además los residuos peligrosos que pudieran generarse, conforme las categorías establecidas
en la Ley N° 2.214;

viii)

Identificación de las maquinarias y equipamientos que pudieran generar ruidos y/o vibraciones;

ix)

Identificación de las interferencias debido al movimiento vehicular, detallando: frecuencias y
maniobras, carga y descarga, tipos de vehículos utilizados, medidas de seguridad y
protección al tránsito vehicular y de peatones.

Artículo 4°.- Conclusión. El procedimiento de cierre y/o desmantelamiento del Uso concluye con la
emisión de un acto administrativo con las condiciones que la determine la Dirección General de Evaluación
Ambiental, o el órgano que en el futuro la reemplace, luego del análisis de la documentación presentada.
Artículo 5°.- Efectos. El cierre y/o desmantelamiento implica la baja del Certificado de Aptitud Ambiental
emitido, en caso de corresponder.
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ANEXO XIV
DOCUMENTACIÓN LEGAL
Las presentaciones que se efectúen ante esta Agencia de Protección Ambiental en el marco del
procedimiento Técnico-administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental deberá contener,
según corresponda:
- Personas Humanas
a) La acreditación de la identidad del proponente y, en su caso, el carácter de su representación;
b) La inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos del proponente y el cumplimiento de su
pago, así como del CUIT y/o CUIL y demás obligaciones establecidas por la legislación vigente en
materia tributaria;
c) El derecho invocado para la ocupación del local, debiendo el escribano individualizar el
instrumento por el cual el proponente acredita su posesión, agregando en su caso el plazo de
vigencia. En caso de condominios, deberá dejarse constancia que el cotitular conoce y acepta que
se están efectuando trámites ante ésta Agencia de Protección Ambiental, y que manifiesta estar
de acuerdo con los usos que su cotitular declara;
d) Las personas a las cuales el titular de la actividad confiere poder especial para firmar
declaraciones juradas, notificarse de resoluciones y el retiro de actos administrativos emanados de
ésta Agencia de Protección Ambiental;
e) La constitución de un domicilio electrónico a todos los efectos que la Autoridad de Aplicación
estime corresponder.
- Personas Jurídicas
a) La acreditación de la existencia jurídica de la sociedad, referenciando la escritura de creación y
sus modificatorias, en caso de corresponder, asentando la denominación social, la representación
legal de la sociedad y firma social, la duración de los mandatos, la fecha de vencimiento del
ejercicio social, y dejar constancia que el objeto social permita desarrollar los usos que invoca;

b) La inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos del proponente del solicitante y el
cumplimiento de su pago conforme determina la Legislación Fiscal vigente, así como del CUIT y/o
CUIL y demás obligaciones establecidas por la legislación vigente en materia tributaria;;
c) El derecho invocado para la ocupación del local, debiendo el escribano individualizar el
instrumento por el cual el solicitante acredita su posesión, agregando en su caso el plazo de
vigencia. En caso de condominios, deberá dejarse constancia que el cotitular conoce y acepta que
se están efectuando trámites ante ésta Agencia de Protección Ambiental, y que manifiesta estar
de acuerdo con los usos que su cotitular declara;
d) Las personas a las cuales el titular de la actividad confiere poder especial para firmar
declaraciones juradas, notificarse de resoluciones y el retiro de actos administrativos emanados de
ésta Agencia de Protección Ambiental;
e) La constitución de un domicilio electrónico a todos los efectos que la Autoridad de Aplicación
estime corresponder.
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ANEXO XV
COMISIÓN INTERFUNCIONAL DE HABILITACIÓN AMBIENTAL

Artículo 1°.- Ámbito de funcionamiento. La Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental, en
adelante CIHA, funciona en el ámbito de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el marco de lo establecido por la Ley N° 123 de Evaluación Ambiental, sus
modificatorias y complementarias.
Artículo 2°.- Objetivos. Corresponde a la CIHA:
a. Coordinar los criterios y procedimientos de habilitación, certificado de uso conforme y autorizaciones
exigidas por las reparticiones del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad con el Procedimiento
Técnico-Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA);
b. Evitar la duplicación de trámites y la superposición en las tasas administrativas;
c. Compatibilizar las decisiones en materia de planeamiento con la utilización de la infraestructura de
servicios públicos, para lograr un desarrollo sostenible;
d. Armonizar los criterios y procedimientos de habilitación, certificado de uso conforme, permiso de
obra y autorizaciones exigidas por las reparticiones del Poder Ejecutivo con los procedimientos
técnico administrativos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y Evaluación Ambiental
Estratégica (EAE);
e. Proponer medidas correctivas ante las diferentes problemáticas, que generen o puedan generar
impactos ambientales significativos en el ejido urbano;
f. Estudiar y proponer modificaciones a la reglamentación ambiental vigente;
g. Intervenir en el procedimiento técnico administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental respecto a
aquellas Obras o Usos categorizados como “Con Relevante Efecto” (CRE), según lo determine la
Autoridad de Aplicación;
h. Expedirse previo al inicio de un procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, respecto a su
aplicabilidad, con carácter consultivo no vinculante.
Artículo 3°.- Facultades y deberes. Son facultades y deberes de la CIHA:
a) Consultar y dar intervención a profesionales especializados en temas específicos y representantes de
organismos públicos y privados con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando lo
consideren necesario para abordar temas complejos que se encuentran bajo su competencia;

b) Elevar informes y sugerencias al presidente de la Agencia de Protección Ambiental respecto al
desempeño de los procedimientos de Evaluación Ambiental;
c) Intervenir, cuando la normativa lo exige, en los procedimientos de Evaluación de Impacto
Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica;
d) Velar por el cumplimento de las leyes, decretos y demás normas reglamentarias en materia de
Evaluación Ambiental;
e) Proveer la información que le solicite la Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 4°.- Composición. La CIHA está conformada por los siguientes miembros titulares:
i. Un representante de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte o el órgano que en el futuro la reemplace;
ii. Un representante de la Dirección General de Interpretación Urbanística, del
Desarrollo Urbano y Transporte o el órgano que en el futuro la reemplace.

Ministerio de

Dichos representantes deben ser designados, a través de un acto administrativo emanado de la máxima
autoridad de los órganos mencionados, para ejercer sus funciones a partir del 1° de Enero de cada año, y
permanecerán en el cargo por 1 (un) año, renovable por igual período.
De manera excepcional, los miembros titulares podrán nombrar un representante suplente, comunicándolo a
la coordinación en forma previa, a través de una Comunicación Oficial.
Los miembros de la CIHA se desempeñan “ad honorem”.
Artículo 5°.- Designación de sus miembros. La designación, renovación o reemplazo de los miembros
debe ser comunicada a través de una Comunicación Oficial a los organismos intervinientes en el marco de
la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental, y a la Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 6°.- Miembros “ad hoc”. Cuando la complejidad y/o especificidad de un procedimiento de
Evaluación Ambiental lo requiera, la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Agencia de
Protección Ambiental, o el órgano que en el futuro la reemplace, podrá solicitar se convoque para una
intervención “ad hoc” a cualquier otro órgano dependiente del Poder Ejecutivo – con rango mínimo de
Dirección General -.
La convocatoria del órgano debe ser justificada teniendo en cuenta el caso bajo análisis, en relación con la
experiencia del órgano convocado y las competencias que le sean propias.
En el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, dicha solicitud debe ser requerida dentro de los
quince (15) días de recibido el Estudio Técnico de Impacto Ambiental por parte de la mencionada
autoridad.
Artículo 7°.- Coordinación. La Dirección General de Evaluación Ambiental se encuentra a cargo de la
coordinación de la Comisión.
Artículo 8°.- Funciones del Coordinador. Son funciones del Coordinador:
a) Representar a la CIHA;
b) Convocar a los integrantes de la CIHA para su intervención;
c) Ejercer el voto en caso de empate;

d) Ejercer la administración de la CIHA, suscribiendo todos los actos que resulten necesarios a tal fin;
e) Proponer las actividades que se requieran para el cumplimiento de los objetivos, deberes y facultades
de la CIHA;
f) Servir de nexo de comunicación permanente entre los miembros de la CIHA;
g) Prestar todo el soporte administrativo requerido por la CIHA;
h) Coordinar la intervención de la CIHA en los procedimientos de Evaluación Ambiental;
i) Resolver los casos y situaciones no contempladas en el presente Reglamento;
j) Velar por el cumplimiento de lo estipulado en el presente Reglamento.
Artículo 9°.- Validez de las actuaciones. Las actuaciones de la CIHA deben ser suscriptas por los dos
miembros titulares, o los respectivos suplentes, y por quienes hayan sido convocados con carácter temporal.
Artículo 10.- Agenda. La coordinación de la CIHA debe enviar por Comunicación Oficial a los miembros
titulares y aquellos convocados “ad hoc”, en caso de corresponder, el listado de temas y plazos para
intervenir.
Excepcionalmente, por razones de urgencia puede solicitar la intervención de la CIHA para un caso
particular, a fin que se expida en un plazo máximo de cinco (5) días.
Artículo 11.- Mayorías. Las decisiones son tomadas por mayoría simple.
Artículo 12.- Normas complementarias. Los miembros de la CIHA pueden impulsar normas de
funcionamiento sobre aspectos no regulados en el presente Anexo, con la conformidad de quien desempeñe
el cargo de Coordinador.
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