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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al Expediente Electrónico N° 12525168- -MGEYA-
APRA/16 mediante el cual tramita en el marco de la Ley N° 154 de Residuos Patogénicos para el
predio sito en GASCON N°450, a nombre de SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA .

Luego de analizada la documentación presentada, se observa que para la prosecución del trámite
deberá presentar lo indicado mediante Informe N°  11456614-GCABA-DGEVA/20, el cual se adjunta
como archivo al presente.

Conforme los acontecimientos de público conocimiento, relacionados con el coronavirus (COVID-19),
resulta imprescindible adoptar medidas de prevención y control des�nadas a evitar la aglomeración
de personas que acuden a las dependencias de esta Agencia, a fin de reducir el riesgo de
propagación de la situación epidemiológica y su impacto sanitario, es por eso que se decidió
con�nuar con los procedimientos por medios digitales conforme lo establece el Art. 4 de la
Resolución N° 85 -GCABA-APRA/20:

“Ar�culo 4°.- La Agencia de Protección Ambiental, arbitrará canales electrónicos exclusivos a fin de
brindar atención al público y/o recibir presentaciones en formato virtual”.

Cualquier consulta de carácter técnico se podrá ges�onar a través del Portal Web de Ges�ón
Colabora�va (Solicitudes SUACI).

La totalidad de la documentación solicitada deberá ser enviada en formato PDF a la casilla:
APRA.PRESENTACIONAGREGAR@buenosaires.gob.ar, dentro de los treinta (30) días de haberse
no�ficado el presente correo.

De no cumplimentarse lo requerido en �empo y forma, se dará intervención al organismo de
control con competencia para que, de verificarse el funcionamiento de la misma, proceda a la
aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 154.
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