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ANEXO II

PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR LA AUTORIZACIÓN DE
AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL AL RUBRO 500.651.

ARTÍCULO 1:  DISPOSICIONES GENERALES

Sujeto requirente: Persona humana o jurídica, que resulte titular de la/las actividades industriales
alcanzadas y que desea acogerse al beneficio aprobado por la presente Resolución.  

La/s actividades industriales alcanzadas, deberán encontrarse previamente autorizadas por la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos bajo alguno de los rubros establecidos en el
Anexo III del Decreto N°87/GCABA-AJG/2019 que se detallan a continuación:

-500.926 (“Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero”) 

-500.929 (“Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa”) 

-500.652 (“Confección de indumentaria para bebes y niños”) 

-500.657 (“Fabricación de prendas de vestir n.c.p. excepto prendas de piel y cuero”) 

-500.851 (“Fabricación de accesorios para vestir incluído corbatas”) 

-500.855 (“Confección de artículos de sastrería”).

ARTÍCULO 2: PASOS PARA REALIZAR EL TRÁMITE:

1) El sujeto requirente, deberá solicitar el acogimiento al beneficio mediante el envío de un e-mail
a la casilla de correo electrónico rubrostextilesagc@buenosaires.gob.ar dispuesta a tal fin,
consignando en el ASUNTO: “Autorización Rubro Textil”. 

Documentación que deberá adjuntar en el e-mail; 

I) Declaración Responsable obrante en el ANEXO I. Dicha Declaración deberá contener:

1.     Datos del titular requirente. 



2.     Actividad económica autorizada previamente.

3.     Declaración Jurada de derecho de ocupación vigente sobre el inmueble.

4.     Declaración Jurada de cumplimiento normativo.

II) Constancia que acredite la autorización otorgada oportunamente por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. 

2) Recibido el e-mail, se enviará al sujeto requirente por el mismo canal electrónico, una
constancia de inicio de trámite, procediendo la Dirección General de Habilitaciones y Permisos al
análisis y evaluación de la documentación adjuntada por aquel. 

3) Realizado el análisis y la evaluación, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos definirá
la admisión o rechazo del requerimiento efectuado.  

En caso de resolver su admisión, se procederá al otorgamiento de la autorización solicitada,
mediante disposición del Director General de Habilitaciones y Permisos, la  que se notificará al e-
mail declarado por el sujeto requirente. 

En caso de resolver su rechazo, notificará por e-mail tal circunstancia al sujeto requirente, sin más
trámite. 
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