Se deberán ubicar en lugares visibles del predio, planos del lugar con la información contenida en
un plan de evacuación realizado por un profesional competente, indicando las medidas tendientes
a lograr una eventual evacuación en caso de producirse una emergencia, informando los medíos
de salida para cada sector, trayectoria hacia los mismos y servicios sanitarios habilitados, realizado
por un ingeniero en seguridad e higiene de acuerdo a lo normado en la Ley Nº 1.346# (B.O.C.B.A.
Nº 1970) el cual deberá ser aprobado por la Subsecretaría de Defensa Civil.
10.10.22 Servicio de seguridad privada.
El servicio de seguridad privada deberá cumplir con las prescripciones de la Ley Nº 1.913#
(B.O.C.BA Nº 2363).
10.10.23 Primeros auxilios.
Se contará con un botiquín para primeros auxilios, que se ajuste a la normativa vigente.
10.10.24 Expendio de preservativos.
Se deberá asegurar la provisión de preservativos en máquinas expendedoras ubicadas en los
baños de hombres y mujeres. En caso de no poseer máquinas expendedoras se debe expender
preservativos en la caja, boletería o administración del lugar y se debe fijar un cartel claramente
visible en los baños de hombres y mujeres donde indique el lugar en que se venden los
preservativos dentro del local.
10.10.25 Proyecciones audiovisuales y multimedia.
Se admitirán proyecciones audiovisuales y multimedia cuando sean complementarias o formen
parte del espectáculo que se presente "en vivo". La proyección podrá efectuarse desde la cabina
de luces y/o sonido o desde la sala, siempre y cuando no obstruya los medios de egreso.
10.10.26 Trámite de habilitación.
No se permitirá el funcionamiento de estos locales en edificios destinados a vivienda, salvo que el
reglamento de copropiedad lo admita.
El funcionamiento se regirá según lo establecido en el Artículo 2.1.8 del presente.
10.10.27 Excepción.
Quedan exceptuados del artículo 10.10.9 y de la Ley N° 962# de accesibilidad, en cuanto a anchos
de pasillos y medio de egreso, los establecimientos que hayan obtenido permiso precario de
funcionamiento en los términos del Decreto N° 3/05 de Necesidad y Urgencia#, debiendo
cumplimentar el inicio del trámite de habilitación ajustándose a lo establecido en el artículo 4.7.4.1
del Código de Edificación#.

SECCION 11
PERMISOS DE USOS EN EL ESPACIO PÚBLICO

CAPITULO 11.1
DISPOSICIONES GENERALES
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11.1.1 La normativa que integra la presente Sección es de aplicación para el espacio público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
11.1.2 Prohíbese la venta, comercialización o ejercicio de actividad comercial y la elaboración o
expendio de productos alimenticios, en el Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a toda persona que no tenga otorgado a su favor un permiso de uso, en los términos
detallados en la presente Sección.
11.1.3 Los permisos de uso son otorgados por el Poder Ejecutivo, delegando esta atribución en la
Autoridad de Aplicación.
11.1.4 En todos los casos los permisos de uso se otorgan con carácter precario, personal e
intransferible y por un plazo máximo de un (1) año, pudiendo ser renovados por un único período
igual al originalmente otorgado. Vencido éste, quien hubiera sido permisionario/a tendrá prioridad
para el otorgamiento de un nuevo permiso de uso.
La Autoridad de Aplicación puede disponer la revocación de los permisos otorgados o la
reubicación de los/as permisionarios/as por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, sin que
ello genere derecho a indemnización alguna a favor de éstos/as.
11.1.5 La Autoridad de Aplicación, debe crear un Registro de Postulantes para Permisos de Uso
para ventas en el Espacio Público, contemplados en los capítulos 11.2 y 11.3, y reglamentará su
funcionamiento.
11.1.6 Se establecen las siguientes modalidades para el desarrollo de las actividades comerciales
comprendidas en el espacio público:
a.

Elaboración y expendio por cuenta propia de productos alimenticios, en ubicaciones fijas y
determinadas de los puestos móviles y semimóviles.

b.

Expendio ambulante por cuenta propia.

c.

Expendio ambulante por cuenta de terceros.

11.1.7 No pueden ser permisionarios/as:
a.

El/la titular de otro permiso de uso, otorgado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

b.

Los/as funcionarios/as o empleados/as del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y hasta un año de haber cesado en sus funciones y/o empleos.

c.

Los/as familiares hasta en tercer grado o cónyuges de los/as funcionarios/as y empleados/as
citados en el inciso precedente;

d.

Las personas que figuren incluidas en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se les otorgará un permiso provisorio
por noventa (90) días, debiendo regularizar su situación en dicho Registro, en caso contrario
el permiso caducará automáticamente.
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e.

Los/as familiares hasta en tercer grado o cónyuges de los/as titulares de estos permisos de
uso u otros otorgados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

11.1.8 La tramitación de la solicitud de Permisos de Uso para Titulares y Personal en relación de
dependencia se realiza ante la Autoridad de Aplicación y tiene carácter de Declaración Jurada. La
Reglamentación debe establecer los requisitos de la solicitud de permiso de uso, la que debe
contemplar como mínimo la acreditación de dos (2) años de residencia en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
11.1.9 La Autoridad de Aplicación debe resolver el otorgamiento del permiso de uso solicitado y el
carácter de fijo o ambulatorio con que cuente el mencionado permiso.
11.1.10 A los/as permisionarios/as se les entrega sin costo alguno una credencial, que contiene la
nómina de personal si correspondiere. Las altas y bajas de este personal se tramitan ante la
Autoridad de Aplicación del modo que la reglamentación determine. El original de dicha credencial
debe ser exhibido en lugar visible y mantenerse en condiciones aptas de legibilidad.
11.1.11 Cada permisionario/a sólo puede ser titular de un permiso de uso y no puede trabajar en
más de una categoría y emplazamiento; salvo para lo especificado en el Capítulo 11.10, que
podrán tener distintos emplazamientos.
11.1.12 Los/as permisionarios/as que actúen por cuenta propia, deben atender personalmente su
actividad. Los/as titulares de permisos de elaboración y expendio de productos alimenticios en
ubicaciones fijas y determinadas de Categoría III pueden contar con la cantidad de personal que
autorice la Autoridad de Aplicación. Sólo en caso de enfermedad y/o ausencia temporaria por
tratamiento del permisionario/a titular, debidamente denunciado y acreditado mediante certificado
médico, el personal acreditado, cónyuge o pariente de primer grado en línea directa puede atender
la actividad por sí mismo, previo cumplimiento de los requisitos que a tal efecto establezca la
reglamentación indicada en el artículo 11.1.8. La violación a lo establecido en el presente ítem,
motivará la revocación del permiso otorgado.
11.1.13. En caso de muerte del permisionario/a, el permiso se transferirá hasta concluir el período
otorgado originalmente a los derecho habientes en primer grado.
En caso de ser más de un derecho habiente, éstos deberán acompañar con carácter de
declaración jurada, suscrita por el total de los mismos, en la cual se manifieste cual de ellos
asumirá en forma principal las responsabilidades y obligaciones emergentes del permiso.
11.1.14 Los/as titulares de los permisos de uso son responsables por las infracciones que
cometiere el personal en relación de dependencia de cada permisionario. Igual responsabilidad
cabe en los casos previstos en el punto 11.1.12.
11.1.15 La renovación de los permisos de uso debe gestionarse con una anticipación de treinta
(30) días a la fecha de vencimiento, debiendo acreditarse a tal efecto el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones tanto en lo que hace a reglamentaciones nacionales como locales,
que tuviere a su cargo como permisionario/a.
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11.1.16 Los permisionarios/as deben observar en su indumentaria y elementos de trabajo las
pautas que garanticen la correcta higiene, tanto en la manipulación de los alimentos, como en el
aspecto personal.
11.1.17 Los/as vendedores/as ambulantes no pueden ubicarse en la zona de seguridad de las
esquinas, frente a los accesos a ferrocarriles y subterráneos, hospitales, sanatorios, institutos de
enseñanza, bancos, salas de espectáculos, a 10 metros de las paradas de transporte público, ni a
menos de 50 metros de locales permisionados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y que expendan productos de rubros similares.
11.1.18 Queda expresamente prohibido:


El fraccionamiento de cualquiera de las bebidas cuya comercialización se autoriza.



El expendio de bebidas alcohólicas de cualquier tipo y/o graduación, cualquiera sea su
envase.



El fraccionamiento de aderezos, que deberán ser de uso único e individual, conforme lo
establece la Ley N° 246#, BOCBA N° 812 del 04/11/1999.

11.1.19 Los permisos de uso para venta en el Espacio Público, una vez otorgados, deberán ser
publicados en el Boletín Oficial, detallando el nombre y apellido del permisionario, domicilio real, las
características del mismo y el ámbito del Espacio Público en el cual desarrollan su actividad.
11.1.20 La Autoridad de Aplicación debe otorgar la cantidad de permisos correspondientes, los que
de acuerdo a su categoría deben localizarse en los espacios públicos que a continuación se
detallan:
Localizaciones para CATEGORIAS I y II
TIPO _EV
PLAZA
PARQUE

NOMBRE
TERAN, JUAN
BAUTISTA, Dr.
SANTOJANNI

PLAZA

DE MISERERE

PLAZA

FUERZA AEREA
ARGENTINA

PLAZA

DE LA
CONSTITUCIÓN

PARQUE

COLON

UBILACIÓN
TERAN, JUAN
BAUTISTA, Dr.
DE LA TORRE,
LISANDRO, Av. PATRON –
ACASSUSO Propiedad Particular
RIVADAVIA, Av.ECUADOR - MITRE
BARTOLOMEPUEYRREDON, Av.
DEL LIBERTADOR,
Av. - SAN MARTIN RAMOS MEJIA, JOSE
M., Dr., Av. GILARDI,
GILARDO
BRASIL, Av. - LIMA
(E) - GARAY, JUAN
de, Av. - LIMA (O)
PASEO COLON, Av. LA RABIDA (N) -

Ha.
2,06
2,13

2,27

2,66

2,86

2,91
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PLAZA

DEL CONGRESO

PLAZA

LAVALLE

PLAZA

BARRANCAS de
BELGRANO

PLAZOLETA

PUEYRREDON,
CARLOS ALBERTO,
Dr.

PLAZA

ALVEAR,
TORCUATO DE,
Intendente

PLAZA

ARENALES

PARQUE

URIBURU, JOSE
EVARISTO

PLAZOLETA

CONTI, HAROLDO

PLAZA

DE LA
CONSTITUCIÓN

PLAZA

DE LAS NACIONES
UNIDAS

HUERGO, Ing., Av. LA RABIDA (S)
ENTRE RIOS, Av. RIVADAVIA, Av.- DE
MAYO, Av. - SAEZ
PEÑA, LUIS, Pres.,
Av.-YRIGOYEN,
HIPOLITO.
LAVALLE LIBERTAD CORDOBA, Av.TALCAHUANO
VERTIZ, Virrey, Av. JURAMENTO –
ZAVALLA ECHEVERRIA / 11
DE SEPTIEMBRE LA PAMPA - VERTIZ,
Virrey, Av. -SUCRE,
ANTONIO JOSE DE
Mcal.
BELLO, ANDRES –
ALSINA, VALENTIN,
Av.-DE LOS
AMBUES, A
DEL LIBERTADOR,
Av. – PUEYRREDON,
Av. – CENTRO
CULTURAL
RECOLETA –
QUINTANA, MANUEL
Pres., Av. – HAEDO,
EDUARDO V., Pres. –
ALVEAR, Av.
MERCEDES – BAHIA
BLANCA – NUEVA
YORK - PAREJA
ALMAFUERTE, Av. –
LOS PATOS – PEPIRI
– CHUTRO, PEDRO,
Prof., Dr.
BELGRANO Av. –
ACHAVAL
RODRIGUEZ,
TRISTAN Av. (E)
CALABRIA Y PADRE
MIGONE, M.L.
CONSTITUCIÓN –
LIMA ( E) – BRASIL,
Av.- LIMA (O)
FIGUEROA
ALCORTA, Pres., Av.
– LIBRES del SUR,
Av. – AGOTE, LUIS

3,02

3,14

3,27

3,33

3,36

3,51

3,56

3,88

3.98

4.35

IF-2020-05607404-GCABA-AGC

página 6 de 54

PARQUE

AMEGHINO,
FLORENTINO

PARQUE S/D

EX – OBRAS
SANITARIAS
(denominación usual)

PARQUE

DE LAS VICTORIAS

PARQUE FUTURO

SAINT TROPEZ

PLAZOLETA

SANCHEZ
FLORENCIO

PARQUE

MUJICA, Padre

PLAZA FUTURA (a
construir)

DEMOCRACIA

PLAZA

IRLANDA

PARQUE

ALBERDI, JUAN
BAUTISTA, Dr.

PARQUE

ESPAÑA

Dr. (TRAZA) – Vías
del FCGB
CASEROS, Av. –
SANTA CRUZ –
USPALLATA MONASTERIO
MONROE, Av. –
BAVIO, ERNESTO –
BASAVILBASO,
LEOPOLDO ROMERO
LARRAZABAL, Av. –
FERNANDEZ de la
CRUZ, FRANCISCO,
Gral., Av. –ROCA,
Cnel., Av.
OBLIGADO, RAFAEL,
Av. Costanera
(Murallón) –
ECHEVERRIA,
Prolongación
imaginaria – VIRREY
DEL PINO,
Prolongación
imaginaria – RIO DE
LA PLATA
ALSINA, VALENTIN,
Av. – FIGUEROA
ALCORTA, Av. –
MENDEZ, A.
GERCHUNOFF,
ALBERTO –
YRURTIA, ROGELIO
– PELLEGRINI,
CARLOSA E.
DE LA TORRE,
LISANDRO, Av. –
BERON DE
ASTRADA –
CAFAYATE –
Propiedad particular –
ROCA, Cnel. Av.
GAONA, Av. –
ALVAREZ DONATO,
Tte. Gral. Av. –
NEUQUEN – SEGUI,
F.J. Almte.
DIRECTORIO, Av. –
DE LA TORRE,
LISANDRO, Av. –
LEGUIZAMON,
MARTINIANO TANDIL
ALCORTA AMANCIO,

4.67

4,70

4,75

5,00

5,07

5,08

5,20

5,26

5,52

5,55
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PARQUE

RIVADAVIA

PLAZA

SEEBER
FRANCISCO,
Intendente

PARQUE

PEREYRA
LEONARDO

PARQUE

THAYS

PARQUE FUTURO
S/D

EL EX – WARNES
(Denominación usual)

PLAZA

ARMENIA

PLAZA

QUIROGA JUAN
FACUNDO, Brig.Gral.

PARQUE FUTURO
S/D

MIRADOR
(Denominación
Propuesta)
PASEO LEZAMA

PARQUE

PARQUE

LAS HERAS, JUAN
GREGORIO de Gral.

Av. – CASEROS, Av.
–BAIGORRI – SAN
LUCAR de
BARRAMEDA
RIVADAVIA, Av. –
DOBLAS – ROSARIO
- BEAUCHEF
SARMIENTO, Av. –
KENNEDY, JOHN F. –
DEL LIBERTADOR,
Av. –COLOMBIA, Av.
ALVARADO – RIO
CUARTO –
LUZURIAGA – VELEZ
SARSFIELD, Av.
DEL LIBERTADOR,
Av. – CALLAO Av. –
VAZ FERREIRA,
CARLOS, Dr. –
QUIROGA, JUAN
FACUNDO, Brig.Gral.
Vía Rápida.
CHORROARIN, Av. –
GÜTEMBERG – DE
LOS
CONSTITUYENTES,
Av. –Calle sin
denominación
ALCORTA
FIGUEROA, Pres. Av.
– BUNGE, Int. –
BELLO, ANDRES –
TORNQUIST,
ERNESTO, Av.
ISABEL, INFANTA,
Av. – FREYRE,
MARCELINO E.,
Cnel., Av. –Vies del
FCGSM – FIGUEROA
ALCORTA, Pres., Av.
–SARMIENTO, Av. –
IRAOLA, Av.
ARROYO MEDRANO
– RIO DE LA PLATA
PASEO COLON, Av.
– GARCIA, MARTIN,
Av. – DEFENSA –
BRASIL, Av.
LAS HERAS, Av. –
DIAZ Cnel., Av. –
JUNCAL –
SALGUERO,
JERONIMO

5,55

5,76

5,78

6,44

7,00

7,09

7,11

7,30

7,71

7,95
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PARQUE

GENERAL PAZ

PLAZA

GOULD, BENJAMIN
A.,Dr.

PARQUE

PASEO DE LAS
AMERICAS

PARQUE

LOS ANDES

PARQUE

SAAVEDRA
CORNELIO de Brig.
Gral.

PLAZA

LA VUELTA DE
OBLIGADO

PARQUE

DE SAN BENITO

PARQUE

CENTENARIO

PARQUE S/D

DE LOS ÑIÑOS (EX –
TRIANGULO DEL
ESTE) (Denominación
Propuesta)

PLAZA

SICILIA

LARRALDE,
CRISOLOGO, Av. –
PAZ, Gral. Av. AIZPURUA
SARMIENTO, Av. –
CASARES, Av. –
ROLDAN,
BELISARIO, Av.
(Jardines del
Planetario de la
Ciudad de Buenos
Aires)
JURAMENTO –
FIGUEROA
ALCORTA, Pres., Av.
– MONROE, Av. –
RAMSAY – LICEO
ITALIANO CASTAÑEDA
CORRIENTES, Av. –
DORREGO, Av. –
GUZMAN, Av. –
LACROZE,
FEDERICO, Av.
GARCIA del RIO, Av.
– MELIAN, Av. –
VILELA – PEREZ,
ROQUE – BESARES
– CONDE – PINTO –
FREIRE, RAMON,
Cap. Gral.
GARAY, JUAN de, Av.
– COMBATE de LOS
POZOS – PICHINCHA
– BRASIL, Av.
LA PAMPA –
LUGONES,
LEOPOLDO, Av. –
FIGUEROA
ALCORTA, Pres. Av.
– CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS
F.A.
DIAZ VELEZ, Av. –
MARECHAL,
LEOPOLDO –
PATRICIAS
ARGENTINAS, Av.
CIRCULO POLICIAL
– CLUB CASA –
PARTIDO DE
VICENTE LOPEZ –
RIO DE LA PLATA
DEL LIBERTADOR,

8,00

8,05

8,33

8,97

9,48

9,78

11,55

12,69

13,00

13,00
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PARQUE

PATRICIOS

PARQUE

CHACABUCO

PARQUE

AVELLANEDA
NICOLAS, Pres.

PARQUE FUTURO
S/D

CIUDAD
UNIVERSITARIA
(Denominación
Propuesta)

PARQUE

TRES de FEBRERO

PARQUE

INDOAMERICANO

PARQUE NATURAL

RESERVA
ECOLOGICA

PARQUE

JULIO A. ROCA

COSTANERA SUR

ESPACIOS VERDES
LINDEROS

Av. – SARMIENTO,
Av. – BERRO,
ADOLFO, Av. –
CASARES, Av.
CASEROS, Av. –
MONTEAGUDO –
USPALLATA –
ALMAFUERTE, Av.
PERON, EVA, Av. –
CURAPALIGÜE –
ASAMBLEA, Av. –
MITRE, EMILIO
DIRECTORIO, Av. –
LACARRA, Av. –
MONTE –
AUTOPISTA Perito
MORENO (AU 6) –
AMEGHINO,
FLORENTINO, Dr.
DARIO, RUBEN, Av.
PROLONGA
IMAGINARIA – RIO
DE LA PLATA –
OBLIGADO, RAFAEL,
Av. Costanera – calle
acceso a CIUDAD
UNIVERSITARIA –
proyección fachadas
Nordeste pabellones
II, III y bases de los
pabellones IV y V
CAVIA – DEL
LEBERTADOR, Av. –
LA PAMPA –
CASARES, Av.
CASTEX – Vías del
FCGB
LACARRA, Av. –
ESCALADA, Av. –
CASTAÑARES, Av. –
FERNANDEZ de la
CRUZ, FRANCISCO,
Gral., Av.
NOEL, CARLOS M,
Int., Av. – RIO DE LA
PLATA – MALECON
(N) – EX – CIUDAD
DEPORTIVA BOCA
Av. Cnel. ROCA, Av.
ESCALADA, 27 de
Febrero,
PERGAMINO
Av. COSTANERA
TRISTAN ACHAVAL

15,46

17,04

28,24

28.98

56,00

130,00

360,00

105,78
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COSTANERA
NORTE

ESPACIOS VERDES
LINDEROS
FERIA ARTESANAL
DE MATADEROS

AUTODROMO DE LA
CIUDAD DE
BUENOS AIRES
TERRENOS DEL
ACTUAL MERCADO
DE HACIENDA

RODRIGUEZ
Av. COSTANERA
RAFAEL OBLIGADO
LISANDRO DE LA
TORRE, entre
TANDIL Y Gral.
EUGENIO GARZON,
Av. DE LOS
CORRALES entre
LISANDRO DE LA
TORRE y CAÑADA
DE GOMEZ y
TIMOTEO GORDILLO
entre TANDIL Y Gral.
EUGENIO GARZON
Av. Cnel. ROCA, Av.
27 DE FEBRERO, Av.
ESCALADA, Av. Gral.
PAZ
Av. EVA PERON, Av.
LISANDRO DE LA
TORRE, Gral. E.
GARZON,
MURGIONDO

231,45

31,05

Localizaciones para CATEGORÍA III
TIPO_EV
COSTANERA SUR

NOMBRE
ESPACIOS VERDES
LINDEROS

COSTANERA
NORTE

ESPACIOS VERDES
LINDEROS

PARQUE

TRES de FEBRERO

FERIA ARTESANAL
DE MATADEROS

AUTODROMO DE LA
CIUDAD DE

UBICACIÓN
Av. COSTANERA
TRISTAN ACHAVAL
RODRÍGUEZ
Av. COSTANERA
RAFAEL OBLIGADO
CAVIA – DEL
LIBERTADOR, Av. –
LA PAMPA –
CASARES, Av. –
CASTEX - Vías del
FCGB
LISANDRO DE LA
TORRE, entre
TANDIL y Gral.
EUGENIO GARZON,
Av. DE LOS
CORRALES entre
LISANDRO DE LA
TORRE Y CAÑADA
DE GOMEZ Y
TIMOTEO
GORDILLO entre
TANDIL Y Gral.
EUGENIO GARZON
Av. Cnel. ROCA, Av.
27 DE FEBRERO,

Ha.

56,00

231,45
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BUENOS AIRES
TERRENOS DEL
ACTUAL MERCADO
DE HACIENDA

PARQUE

JULIO A. ROCA

PARQUE

INDOAMERICANO

Inmediaciones de los
Estadios de Fútbol

Av. ESCALADA, Av.
Gral. PAZ
Av. EVA PERON, Av.
LISANDRO DE LA
TORRE, Gral. E.
GARZON,
MURGIONDO
Av. Cnel. ROCA, Av.
ESCALADA, 27 de
Febrero,
PERGAMINO
LACARRA, Av. –
ESCALADA, Av. –
CASTAÑARES, Av. –
FERNANDEZ de la
CRUZ, FRANCISCO,
Gral., Av.
( en días y horarios
de partido, conforme
reglamentación que
establezca la
Autoridad de
Aplicación)

31,05

105,78

130,00

CAPITULO11.2
ELABORACIÓN Y EXPENDIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR CUENTA PROPIA EN
UBICACIONES FIJAS Y DETERMINADAS

11.2.1 Autorícese el expendio y la elaboración en el Espacio Público, de los siguientes alimentos:
-

Golosinas y productos de confitería envasados en origen.

-

Emparedados fríos envasados en origen.

-

Emparedados calientes.

Se exceptúa a la actividad prevista en este Capítulo de las prohibiciones dispuestas en el Artículo
1° de la Ordenanza N° 46.229#, en el Artículo 1° de la Ley N° 24.257# y en el Artículo 4º del
Decreto 24/7/43#, B.M. 6906, AD 831.1.
11.2.2 La Autoridad de Aplicación, debe establecer anualmente el número máximo de permisos de
uso a otorgar, así como su distribución de acuerdo a las distintas categorías.
11.2.3 Los puestos de venta de los alimentos enunciados en este Capítulo sólo pueden ubicarse en
las áreas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enumeradas en el artículo 11.1.20, dejando
expresa constancia que en la Reserva Ecológica, sólo podrán ubicarse en sus accesos.
11.2.4 La actividad debe ser realizada en puestos móviles y semimóviles, los cuales tienen
ubicación fija o área determinada. Se entiende por ubicación fija la establecida en un lugar preciso
y por área determinada al sector dentro del cual puede instalarse o circular el permisionario.
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587 del 1° de septiembre de 1997#, en cuanto a las buenas prácticas de manufactura, de
acuerdo a lo que oportunamente establezca la Reglamentación.
-

Mantener en perfectas condiciones de higiene la zona y adyacencias donde se encuentre
instalado el puesto.

-

Cumplir la normativa laboral, previsional y de seguridad e higiene en el trabajo.

11.2.13 Los/as permisionarios/as asumen la responsabilidad civil, por cualquier hecho,
circunstancia o suceso que se produzca como consecuencia del ejercicio de su actividad, del cual
resulten daños o se lesionen derechos de terceros/as o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. A tales fines deben contar con los seguros correspondientes con obligación de
endoso a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo exhibir el pago de
dicho seguro a requerimiento de la Autoridad de Aplicación. Todo el personal afectado por el/la
permisionario/a está bajo su exclusivo cargo, corriendo por su cuenta el pago de salarios, seguros,
leyes sociales y previsionales y cualquier otro gasto sin excepción, vinculado con la prestación del
servicio, no teniendo en ningún caso el mismo relación de dependencia con el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
11.2.14 Son causales para la declaración de caducidad del permiso de uso:
-

El incumplimiento grave de las normas higiénico-sanitarias o de seguridad Alimentaria.

-

Reiteración de cuatro faltas leves a las normas contenidas en el Código Alimentario Nacional
y demás normas de carácter local en el plazo de un (1) año.

-

Ejercicio de la actividad fuera de las ubicaciones fijas o determinadas.

-

Elaborar y/o expender alimentos prohibidos para la categoría en la cual obtuvo el permiso de
uso.

-

Atención del puesto por personal no autorizado.

11.2.15 Se crea un Registro de Antecedentes de Infracciones, el que debe funcionar en el ámbito
de la Autoridad de Aplicación.
11.2.16 Cuando se comprobare que se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
seguridad o se detectare irregularidad manifiesta en el ejercicio de la actividad, se procede a
ordenar el cese inmediato y preventivo de la actividad y el retiro del puesto, bajo apercibimiento de
proceder a su acarreo a costa del/la permisionario/a.
El/la permisionario/a puede solicitar el levantamiento de la medida acreditando el cese de las
causales que motivaron la misma.
La Autoridad de Aplicación previa verificación de la desaparición de las causas que motivaron el
cese dispondrá, de corresponder, la reimplantación del puesto.

CAPITULO 11.3
VENTA AMBULANTE POR CUENTA PROPIA
IF-2020-05607404-GCABA-AGC

página 13 de 54

11.3.1 Pueden otorgarse permisos de uso para ejercer la actividad, en áreas y horarios
determinados, únicamente para la venta de los artículos establecidos en 11.3.3.
11.3.2 Para obtener el permiso correspondiente, los/as postulantes deben contar con la
correspondiente inscripción en el Registro de Postulantes para la venta en el Espacio Público.
11.3.3 Se autoriza la venta ambulante de los siguientes artículos: maní en su vaina, descascarado,
tostado o sin tostar, castañas, garrapiñadas, manzanas abrillantadas, higos, azúcar hilada,
pochoclo, barquillos, fruta desecada, descascarada, tostada y seca.
11.3.4 Queda expresamente prohibido el expendio de agua, bebidas sin alcohol, helados e
infusiones, que se rigen por lo normado en el Capítulo 11.10.
11.3.5 La venta puede efectuarse por medio de triciclos o carritos que garanticen las condiciones
de seguridad higiénicas y sanitarias. A tal fin la Autoridad de Aplicación aprobará el uso del
transporte propuesto en el momento de otorgar el permiso correspondiente.
11.3.6 Queda prohibida la elaboración de productos en el lugar de venta y la preparación para el
consumo de alimentos por los/as permisionarios/as y/o ayudantes/as. Pueden terminarse de
elaborar a la vista solamente maníes, castañas, garrapiñadas, manzanas abrillantadas, higos y
azúcar hilada.

CAPITULO 11.4
LUSTRADORES DE CALZADO EN LA VÍA PÚBLICA

11.4.1 A los efectos del otorgamiento de este tipo de permiso, considérase lustrador de calzado a
aquella persona que, con los elementos indispensables para su tarea, limpia y da brillo al calzado
de quienes requieran sus servicios en la vía pública.
11.4.2 Se otorgará permiso a:
a)

Personas mayores de cuarenta y cinco (45) años;

b)

Mayores de dieciocho (18) años con incapacidad física para tareas de más esfuerzos,
certificada por el Hospital Municipal de Rehabilitación "Manuel Rocca". Los postulantes no
deben poseer otros ingresos suficientes para la atención de sus propias necesidades y las de
su grupo familiar.

11.4.3 Los permisos serán concedidos para lugares ubicados en las aceras a 9,75 m de su cordón.
No podrán concederse en los siguientes lugares:
a)

En vereda cuyo ancho sea inferior a tres (3) m;

b)

A menos de veinte (20) m de las puertas de acceso a estaciones ferroviarias, hospitales,
sanatorios, templos, institutos de enseñanza, oficinas públicas, bancos y entidades
crediticias, salas de espectáculos públicos;

c)

A menos de veinte (20) m de las bocas de acceso a subterráneos en dirección a la entrada y
salida del público;
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a.

El espacio de la acera en el cual se propone la instalación del toldo;

b.

Demarcación de los lugares donde se hallen emplazados árboles y sostenes de instalaciones
de servicios públicos;

c.

Proyección del toldo desplegado;

d.

Corte transversal.

El plano será confeccionado en escala 1:20.
Se consignará el material empleado en la confección del toldo.

CAPITULO 11.10
VENTA AMBULANTE POR CUENTA DE TERCEROS/AS

11.10.1 La venta de agua y bebidas sin alcohol, helados, infusiones y emparedados calientes de
salchicha tipo Viena, se permite en áreas determinadas, únicamente a elaboradores/as,
concesionarios/as o distribuidores/as del producto, constituidos éstos como empresas o
cooperativas, quienes deben solicitar el permiso de uso a su nombre. Para el caso de
emparedados calientes de salchichas tipo Viena, sólo se permitirá por cada permiso un mínimo de
5 (cinco) unidades y un máximo de hasta veinte (20) unidades destinadas a la venta del producto.
La Autoridad de Aplicación determinará la especificación de diseño constructivo estructural y
características técnicas de las instalaciones para la adecuada conservación y cocción de las
salchichas, según normativas del Código Alimentario Nacional.
11.10.2 Es requisito para la obtención del permiso de uso acreditar que al menos el 50% de los/as
vendedores/as se encuentren comprendidos en alguno de los supuestos previstos en el punto
11.1.9.
11.10.3 En todos los casos contemplados en el presente Capítulo, el permiso de uso debe ser
otorgado mediante Subasta Pública. En caso de igualdad de ofertas tendrá prioridad el oferente
que satisfaga en mayor proporción lo establecido en el punto 11.1.9.
11.10.4 Una vez adjudicado el permiso de uso, el/la permisionario/a debe presentar la nómina del
personal que bajo su relación de dependencia realizará la venta ambulante del producto, indicando
sus datos personales y acompañando libretas sanitarias actualizadas y todas las inscripciones que
determine la normativa nacional.
11.10.5 La Autoridad de Aplicación otorga un permiso de uso a nombre del/la elaborador/a,
concesionario/a o distribuidor/a del producto, constituido como empresa o cooperativa, que resulte
adjudicatario/a y autorizaciones individuales relacionados con aquél, a cada vendedor/a. Los/as
vendedores/as deben portar las autorizaciones a la vista.
11.10.6 La venta puede efectuarse por medio de triciclos o carritos que garanticen las condiciones
de seguridad higiénicas y sanitarias. A tal fin la Autoridad de Aplicación aprobará el uso del
transporte propuesto en el momento de otorgar el permiso correspondiente.
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11.10.7 El expendio de agua, bebidas sin alcohol y helados se permite siempre y cuando se trate
de productos envasados en origen provenientes de fábricas debidamente registradas y habilitadas.

CAPITULO 11.11
EQUIPOS FOTOGRÁFICOS O FILMADORES

11.11.1 Podrán otorgarse permisos a empresas productoras de películas cinematográficas, de
televisión, o editoriales de revistas y folletos ilustrados, para que sus equipos filmadores o
fotográficos actúen en la vía pública.
11.11.2 Los productores cinematográficos o empresas de televisión deberán agregar la certificación
que otorgue el organismo nacional competente.
11.11.3 En cada oportunidad en que se haga uso del permiso se deberá comunicar a la Policía
Federal y a la Dirección el día, lugar y hora en que se realizarán las tomas, agregando los detalles
que la Dirección requiera. Esta comunicación deberá realizarse con una anticipación mínima de
cinco (5) días hábiles.
11.11.4 La Dirección queda autorizada a denegar la toma en casos particulares, cuando medien
razones de interés público que lo aconsejen.
11.11.5 Queda prohibido a los permisionarios:
a.

Efectuar propaganda oral o visual;

b.

Colocar artefactos fijos;

c.

Dificultar la circulación de vehículos o peatones;

d.

Producir ruidos molestos;

e.

Afectar caminos, canteros, plantaciones u obras de arte de los paseos públicos;

f.

Ocupar lugares en forma prolongada

CAPITULO 11.12
CUIDADORES DE VEHÍCULOS

11.12.1 Podrá otorgarse permiso para ejercer la actividad de "Cuidador de vehículos" a aquellas
personas que se ocupen de cuidar vehículos estacionados en los lugares de dominio público
durante la ausencia de sus propietarios o conductores.
11.12.2 Se otorgará el permiso a personas mayores de dieciocho (18) años de edad, con aptitud
física disminuida, que no posean ingresos suficientes para la atención de sus propias necesidades
y las de su grupo familiar y que acrediten buena conducta.
11.12.3 Los permisos serán concedidos en los siguientes lugares:
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6.1.4 Los usos Casa o Local de Fiestas, Salón de Conferencias, Sala audiovisual,
Galería de Arte, Gimnasios, Natatorios y Alimentación en General y Gastronomía
podrán desarrollarse como actividades complementarias de los servicios de
alojamiento turístico cuando éstos posean como mínimo un salón independiente y
exclusivo para estos usos. Para desarrollar estas actividades complementarias
deberán cumplir con las restricciones que establece el Código Urbanístico, el Código
de Edificación y demás normativa complementaria."
Art. 8°.- Sustitúyese el artículo 8.2.3 del Capítulo 8.2 "Alquileres de automóviles
particulares" de la Sección 8 del Anexo B del Código de Habilitaciones y Verificaciones
aprobado por la Ordenanza N° 34.421 (Texto consolidado por Ley 6017) por el
siguiente texto:
"8.2.3 Los titulares de las agencias deberán contar en todo momento con la
contratación de un seguro de responsabilidad civil. Las personas transportadas
estarán a cargo del titular del automotor, que contará con un seguro contra todo
riesgo."
Art. 9°.- Sustitúyese el capítulo 9.5.1 "DEFINICIÓN", Sección 9 "De la sanidad,
educación y cultura" del Anexo B del Código de Habilitaciones y Verificaciones
aprobado por la Ordenanza N° 34.421 (Texto consolidado por Ley 6017) por el
siguiente texto:
"9.5.1 DEFINICION: Son consideradas "Casas de Cuidados Paliativos" aquellas
destinadas a la contención, asistencia y cuidado paliativo a personas cuando la
enfermedad no responde a tratamientos curativos, abarcando los aspectos psíquicosocial, físico, espiritual y familiar. Se entiende por Cuidados Paliativos a la asistencia
activa y continua de pacientes proporcionada por un equipo interdisciplinario, cuando
la enfermedad no responde al tratamiento curativo; que tienden a aliviar el dolor,
apaciguar el sufrimiento psíquico y salvaguardar la dignidad de la persona enferma y
contener a sus allegados."
Art. 10.- Sustitúyese el artículo 11.1.2 del Capítulo 11.1 “DISPOSICIONES
GENERALES”, Sección 11 “Permisos de usos en el espacio público" del Anexo B del
Código de Habilitaciones y Verificaciones aprobado por la Ordenanza N° 34.421
(Texto consolidado por Ley 6017) por el siguiente texto:
"11.1.2 Prohíbese la venta, comercialización o ejercicio de actividad comercial y la
elaboración o expendio de productos alimenticios en el espacio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a toda persona que no tenga otorgado a su favor un
permiso de uso, en los términos detallados en la presente Sección excepto en ocasión
de llevarse a cabo eventos autorizados en el espacio público.
En el caso de eventos autorizados en el espacio público, se entiende que dicha
autorización comprende también la facultad de elaborar y/o expender productos
alimenticios por sí o por terceros en el marco de dicho evento, únicamente durante el
plazo de duración autorizado para el evento en cuestión.”
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Art. 11.- Sustitúyese el artículo 11.1.7 del capítulo 11.1 “DISPOSICIONES
GENERALES”, Sección 11 “Permisos de usos en el espacio público" del Anexo B del
Código de Habilitaciones y Verificaciones aprobado por la Ordenanza N° 34.421
(Texto consolidado por Ley 6017) por el siguiente texto:
"11.1.7 No puede ser permisionario/a:
a. El/la titular de otro permiso de uso, otorgado por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
b. los/as funcionarios/as o empleados/as del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y hasta un año de haber cesado en sus funciones y/o empleos;
c. los/as familiares hasta en tercer grado o cónyuges de los/as funcionarios/as y
empleados/as citados en el inciso b);
d. quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se les otorgará un permiso
provisorio por noventa (90) días dentro de los cuales deben regularizar su situación.
De transcurrir ese plazo sin haber cumplimiento con ello, implicará la caducidad
automática del permiso."
Art. 12. - Sustitúyese el artículo 11.2.6 del capítulo 11.2 “ELABORACIÓN Y
EXPENDIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR CUENTA PROPIA EN
UBICACIONES FIJAS Y DETERMINADAS”, Sección 11 “Permisos de usos en el
espacio público" del Anexo B del Código de Habilitaciones y Verificaciones aprobado
por la Ordenanza N° 34.421 (Texto consolidado por Ley 6017) por el siguiente texto:
11.2.6 Establécense las siguientes categorías para el ejercicio de la actividad:
Categoría I: Venta de emparedados fríos, golosinas y productos de confitería,
envasados en origen.
El expendio se debe realizar en puestos móviles emplazados en una ubicación
determinada, solo en los espacios públicos de una superficie mayor de una hectárea
de entre los enumerados en el artículo 11.1.20 de la presente. Asimismo, en los
puestos se debe exhibir los precios en lugar visible.
Categoría II: Elaboración y venta de emparedados calientes de salchichas tipo Viena.
La elaboración y el expendio se debe realizar en puestos móviles, emplazados en una
ubicación determinada en los espacios públicos de una superficie mayor a una
hectárea de entre los enumerados en el artículo 11.1.20 de la presente y en una
cantidad máxima de un puesto por hectárea. Asimismo, en los puestos se debe exhibir
los precios en lugar visible.
Categoría III: Elaboración y venta de emparedados calientes rellenos con chacinados
y/o cortes cárnicos.
La elaboración y expendio se debe realizar en puestos semimóviles, emplazados en
una ubicación determinada en los espacios públicos de una superficie mayor a dos
hectáreas de entre los enumerados en el artículo 11.1.20 de la presente y en una
cantidad máxima de un puesto cada dos hectáreas. Asimismo, en los puestos se debe
exhibir los precios en lugar visible.
A los efectos de facilitar el desarrollo de las actividades en los puestos antes
descriptos, la Autoridad de Aplicación, se encuentra facultada a autorizar
adicionalmente la colocación de un cerramiento de los puestos categoría I y II,
teniendo en consideración el paisaje urbano, las dimensiones, tipologías y la
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estructura del predio que se trate. Dicho cerramiento no podrá exceder el espacio
asignado para el puesto. Asimismo, la mencionada repartición podrá determinar la
especificación de diseño constructivo estructural, medidas y características técnicas de
los puestos con la debida intervención en materia higiénico-sanitaria de la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria o la autoridad que en el futuro la
reemplace."
Art. 13.- Sustitúyese el capítulo 11.3 “VENTA AMBULANTE POR CUENTA PROPIA”,
Sección 11 “Permisos de usos en el espacio público" del Anexo B del Código de
Habilitaciones y Verificaciones aprobado por la Ordenanza N° 34.421 (Texto
consolidado por Ley 6017) por el siguiente texto:
"CAPÍTULO 11.3
VENTA AMBULANTE POR CUENTA PROPIA
11.3.1. La Autoridad de Aplicación podrá otorgar permisos de uso para ejercer la
actividad de venta ambulante por cuenta propia en áreas y horarios determinados,
únicamente para la venta de los artículos establecidos en 11.3.3.
11.3.2. Para obtener el permiso correspondiente, los/as postulantes deben contar con
la correspondiente inscripción en el Registro de Postulantes para la venta en el
Espacio Público.
11.3.3. La Autoridad de Aplicación determina los artículos que se encuentran
autorizados para la venta ambulante. La reglamentación no podrá restringir los
permisos que se encuentren ya otorgados y vigentes con anterioridad a la entrada en
vigencia de la presente Ley, y en todos los casos la Autoridad de Aplicación deberá
justificar la autorización de nuevos artículos.
11.3.4. La venta puede efectuarse por medio de triciclos o carritos y/o mediante
cualquier otro medio de transporte no motorizado que la Autoridad de Aplicación
disponga, siempre que garanticen las condiciones de seguridad higiénico-sanitarias. A
tal fin, la Autoridad de Aplicación aprobará el uso de transporte propuesto en el
momento de otorgar el permiso correspondiente.
11.3.5. Queda prohibida la elaboración de productos en el lugar de venta y la
preparación para el consumo de alimentos por los/as permisionarios/as y/o
ayudantes/as. Solamente pueden terminarse de elaborar a la vista maníes, castañas,
garrapiñadas, manzanas abrillantadas, higos, azúcar hilada y/o cualquier otro alimento
que la autoridad de aplicación considere pertinente y lo apruebe mediante
reglamentación."
Art. 14.- Sustitúyese el artículo 11.8.1 del capítulo 11.8 “ÁREA GASTRONÓMICA”,
Sección 11 “Permisos de usos en el espacio público" del Anexo B del Código de
Habilitaciones y Verificaciones aprobado por la Ordenanza N° 34.421 (Texto
consolidado por Ley 6017) por el siguiente texto:
"11.8.1 Sobre la acera de los establecimientos autorizados para la explotación del
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DECRETO Nº 612/GCABA/04

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETO Nº 612/GCABA/04
APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 1.166, POR LA CUAL SE MODIFICA EL CÓDIGO DE
HABILITACIONES Y VERIFICACIONES EN LO REFERENTE A LA ELABORACIÓN Y EXPENDIO DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O A LA VENTA AMBULANTE EN LA VÍA PÚBLICA, B.O. N° 1857 
UBICACIONES FIJAS Y DETERMINADAS POR CUENTA PROPIA  PERMISOS DE USOS EN EL ESPACIO
PÚBLICO  AUTORIDAD DE APLICACIÓN  DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA  SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  FORMULARIOS  VENTA AMBULANTE POR CUENTA
PROPIA  OCUPACIÓN Y/O USO DE LA SUPERFICIE DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO  PUESTOS DE
VENTA AMBULANTE  REGISTRO DE POSTULANTES PARA PERMISOS DE USO  VENDEDORES
AMBULANTES  REQUISITOS  CONDICIONES

Buenos Aires, 14 de abril de 2004
Visto el Expediente N° 5.928/2004 y los términos de la Ley N° 1.166 (B.O.C.B.A. N° 1857), y el Decreto N°
92/GCABA/2004, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 1.166 se aprobó la modificación del Código de Habilitaciones y Verificaciones en lo referente a la
elaboración y expendio de productos alimenticios y/o a la venta ambulante en la vía pública;
Que encontrándose reunidas las condiciones fácticas y legales para iniciar el cumplimiento y ejecución de la citada norma
jurídica, corresponde proceder a reglamentarla;
Que la Ley N° 1.166 sustituye las denominaciones de la Sección 11 Permisos en la vía pública, y de los Capítulos 11.3 Venta
en Vía Pública Ambulante por cuenta propia y 11.10 Venta en Vía Pública Ambulante por cuenta de Terceros/as de la citada
Sección del Código de Habilitaciones y Verificaciones, por las siguientes: Sección 11 Permisos de usos en el Espacio Público,
Capítulo 11.3 Venta ambulante por cuenta propia y Capítulo 11.10 Venta Ambulante por cuenta de Terceros/as;
Que por otra parte la norma jurídica aprobada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sustituyó los
Capítulos 11.1; 11.3 y 11.10 del Código de Habilitaciones y Verificaciones e incorporó a dicho Código el Capítulo 11.2
Elaboración y expendio de productos alimenticios en ubicaciones fijas y determinadas por cuenta propia conforme lo
establece el Anexo I de la Ley N° 1.166;
Que el presente Decreto reglamentario ha sido elaborado con el objeto de garantizar el control de la higiene y la calidad de
los productos que se ofrecen en la vía pública;
Que asimismo, tiene como objetivo ordenar el expendio de alimentos en la vía pública mediante el otorgamiento de permisos
a aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos en el presente Decreto reglamentario, los que han sido
fijados teniendo en cuenta los fines sociales establecidos en la actual administración, con norte a brindar oportunidades de
trabajo a aquellos vecinos que por circunstancias transitorias o permanentes encuentran dificultades en su inserción en el
ámbito laboral;
Que en el marco de los principios consagrados en la Ley N° 1.166 resulta necesario fijar por medio de la reglamentación las
funciones delegadas;
Que se utilizó para la elaboración del presente Decreto lo normado en el Código Alimentario Nacional, texto vigente,
contemplándose asimismo el Código de Habilitaciones y Verificaciones en lo que hace a la materia;
Que la Subsecretaría de Control Comunal dependiente de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana ha tomado la debida
intervención en lo que hace a sus competencias;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha emitido dictamen, aconsejando el dictado del
presente Decreto;
Por ello y en uso de las atribuciones y deberes establecidos en los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
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DECRETO Nº 612/GCABA/04

DECRETA:
Artículo 1°  Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 1.166, por la cual se modifica el Código de Habilitaciones y
Verificaciones en lo referente a la elaboración y expendio de productos alimenticios y/o a la venta ambulante en la vía
pública, que como Anexo I forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 2°  Ante el incumplimiento de lo establecido en la Ley N° 1.166 se aplicarán las sanciones previstas en el Código de
Faltas y las previstas en la Ley Nacional N° 18.284/69 sus modificatorias y complementarias.
Artículo 3°  El presente Decreto es refrendado por los señores Secretarios de Justicia y Seguridad Urbana y de Producción,
Turismo y Desarrollo Sustentable, por la señora Secretaria de Hacienda y Finanzas, y por el señor Jefe de Gabinete.
Artículo 4°  Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Control
Comunal, y a las Direcciones Generales de Higiene y Seguridad Alimentaria y de Habilitaciones y Permisos. Cumplido,
archívese. IBARRA  López  Epszteyn  Albamonte  Fernández
ANEXO
ANEXO I
Sección 11  Permisos de Uso en el Espacio Público
Capítulo 11.1  Disposiciones Generales
11.1.1. Sin reglamentar.
11.1.2. Sin reglamentar.
11.1.3. La Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es la autoridad
de aplicación de la Ley N° 1.166.
11.1.4. Las vacantes que se generen en el transcurso del año ya sea por renuncia, caducidad del permiso o por no haber
cumplimentado en tiempo y forma con la documentación a la que refiere el artículo 11.1.8. serán adjudicadas entre los
peticionarios que no obtuvieron anteriormente la autorización y hubiesen reunido todos los requisitos establecidos en la Ley
N° 1.166 y en el presente.
Para la adjudicación, se tendrá en cuenta la antigüedad de la solicitud. Los permisos se extinguirán por: a) Vencimiento del
plazo para el que se otorgó; b) Renuncia del/a titular del permiso; c) Sanción que conlleve la pérdida del permiso; d) Falta de
pago de dos (2) cuotas consecutivas o tres (3) alternadas del canon correspondiente en el período por el que se otorgó el
permiso; e) Inasistencia injustificada en los días y horas autorizadas en el permiso; f) Pérdida de todos o alguno de los
requisitos exigidos para obtener el permiso y g) Cualquier otra causa que amerite la extinción del permiso a criterio de la
Autoridad de Aplicación.
11.1.5. Creáse en el ámbito de la la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires el Registro de Postulantes para Permisos de Uso para ventas en el Espacio Público en los términos de la Ley N°
1.166.
11.1.6. Quedan definidas las modalidades de venta como:
a) Elaboración y expendio por cuenta propia de productos alimenticios en ubicaciones fijas y determinadas en puestos
móviles y semimóviles: es la venta que se realiza por cuenta propia con ubicación fija y determinada, pudiendo contemplar la
elaboración de emparedados.
b) Expendio ambulante por cuenta propia: es la venta que se realiza sin ubicación fija e inamovible, pero en todos los casos
dentro de un predio determinado. Puede efectuarse por medio de triciclos o carrritos.
c) Expendio ambulante y en ubicaciones fijas y determinadas, por cuenta de terceros: es la venta que se realiza en un área
determinada, en puestos móviles o semimóviles, o a través de triciclos o carritos.
11.1.7. Sin reglamentar.
11.1.8.
11.1.8.1. Los permisos de uso para Elaboración y Expendio de productos alimenticios por cuenta propia en ubicaciones fijas y
determinadas y para Venta ambulante por cuenta propia sólo pueden otorgarse a personas físicas y las solicitudes deben
cumplir con los siguientes requisitos:
a) Solicitud de inscripción cuyo modelo se agrega como Anexo A de la presente reglamentación, cuyos datos consignados
tendrán carácter de Declaración Jurada;
IF-2020-05607404-GCABA-AGC
b) Documento Nacional de Identidad, Libreta Cívica o Libreta de Enrolamiento y fotocopias de las páginas 1, 2 y 3, y cambios
de domicilio en el caso de nacionalidad argentina y de las páginas 1, 2, 3, 4 y 5 y cambios de domicilio en el caso de ser
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extranjero;
c) Acreditación de dos (2) años de residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
d) Constancia expedida por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos conforme lo establecido en el punto 11.1.7 inciso
d) de la Ley N° 1.166;
e) Dos (2) fotos 4cm x 4cm del solicitante;
f) Certificado otorgado en los términos del artículo 2° de la Ley N° 22.431, de corresponder;
g) Certificado otorgado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas o Resolución que otorgó el beneficio para los ex
combatientes de Malvinas, de corresponder;
h) Certificado otorgado por la Autoridad Nacional que acredite ser beneficiario del Plan Jefes/as de Hogar o Trabajar, de
corresponder.
Una vez aprobada la solicitud del permiso y como requisito indispensable para su otorgamiento, el interesado deberá
presentar en un plazo no mayor a treinta (30) días la siguiente documentación:
1) Libreta Sanitaria expedida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
2) Aprobación del curso Manipuladores de Alimentos (Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria);
3) Certificado de inscripción en AFIP y certificado de inscripción ante la Dirección General de Rentas (Ingresos Brutos) y
4) Seguro de Responsabilidad Civil en los términos establecidos en el punto 11.2.13 de la Ley N° 1.166.
La no presentación en plazo de la documentación señalada en los puntos 1); 2), 3) y 4) hará decaer de pleno derecho la
solicitud del permiso y se procederá de conformidad a lo establecido en el punto 11.1.4 del presente Decreto.
11.1.8.2. Los permisos de uso para Venta Ambulante y en ubicaciones fijas y determinadas por cuenta de terceros, sólo
pueden otorgarse a empresas o cooperativas y las solicitudes deben cumplir con los siguientes requisitos:
a) Solicitud de inscripción cuyo modelo se agrega como Anexo B de la presente reglamentación, cuyos datos consignados
tendrán carácter de Declaración Jurada;
b) Copia certificada del Contrato Social que acredite su constitución con una antigüedad no menor a dos (2) años, para el
caso de que el solicitante sea una persona jurídica;
c) Acreditación de la representación de la persona que se presente;
d) Constancia de inscripción ante la AFIP y ante la Dirección General de Rentas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
una antigüedad no menor a dos (2) años;
e) Constancia de registro de elaborador, distribuidor o concesionario del producto para el cual se presenta en la subasta con
una antigüedad no menor a los dos (2) años;
f) Constancia de habilitación de la fábrica elaboradora o del depósito o local;
g) Acreditación de dos (2) años de existencia con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez aprobada la subasta y abonado el precio de la misma, el adjudicatario del permiso deberá presentar ante la
Autoridad de Aplicación la siguiente documentación:
1) Nómina del personal que tendrá a su cargo;
2) Acompañar la documentación laboral conforme la normativa legal vigente ;
3) Acompañar la documentación individual de cada uno de los empleados del permisionario que prestarán servicios en los
puestos permisionados, establecida en el punto 11.1.8.1. incisos b), d), e), f), g) y h).
4) Toda otra documentación que le requiera la Autoridad de Aplicación.
11.1.9.
11.1.9.1. Los permisos descriptos por la Ley N° 1.166, en sus capítulos 11.2. y 11.3. se otorgarán, sin orden de prelación,
a: i) Desocupados; ii) Beneficiarios del Plan Jefes/as de Hogar o Plan Trabajar; iii) Personas con necesidades especiales con
certificado otorgado por el organismo competente conforme el artículo 2° de la Ley N° 22.431, que sean aptas para
desempeñarse en las actividades que comprenden el permiso a otorgarse y iv) Ex combatientes de Malvinas.

IF-2020-05607404-GCABA-AGC

Con relación al punto ii) del presente artículo se notificará a la Administración Nacional de la Seguridad Social con el fin de
que este Organismo revoque el beneficio otorgado.
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11.1.9.2. Los permisos a que refiere el capítulo 11.10. de la Ley N° 1.166 se otorgarán a empresas y a cooperativas.
11.1.10. El permisionario que tiene a su cargo personal en relación de dependencia, deberá comunicar ante la Autoridad de
Aplicación las altas y bajas de sus dependientes. Las bajas deberán notificarse dentro de los cinco (5) días de producida,
haciendo entrega de la credencial a nombre del trabajador. Las altas deberán notificarse ante la Autoridad de Aplicación,
debiendo acompañar el permisionario la documentación conforme la normativa laboral vigente. Asimismo, deberá adjuntar la
documentación individual exigida para las personas físicas del empleado cuya alta el permisionario requiere. La Autoridad de
Aplicación expedirá la credencial del permisionario con la respectiva nómina y la individual del trabajador.
11.1.11. Sin reglamentar.
11.1.12. Sin reglamentar.
11.1.13. Sin reglamentar.
11.1.14. Sin reglamentar.
11.1.15. Sin reglamentar.
11.1.16. La Autoridad de Aplicación dispondrá los requisitos que deben cumplir los permisionarios, conforme la normativa
legal vigente, respecto de la indumentaria y elementos de trabajo. La autorización de los transportes de sustancias
alimenticias (triciclos, carritos y toda otra modalidad de transporte de sustancias alimenticias) previstos en la Ley N° 1.166 y
en el presente Decreto serán otorgadas por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria la que deberá expedirse
técnicamente respecto de la condición higiénico  sanitaria de los mismos; debiéndose estar a lo dispuesto en el Decreto N°
179/GCBA/2000 respecto del dictamen y certificación prescripta en dicha norma.
11.1.17. Se establece que la actividad de los puestos en la vía pública no deberá entorpecer el tránsito peatonal, obstruir
vidrieras de locales comerciales, entradas y ventanas de viviendas unifamiliares y de consorcios, paradas de transporte
público, hospitales, sanatorios, templos, bancos e institutos de enseñanza.
11.1.18. Sin reglamentar.
11.1.19. Sin reglamentar.
11.1.20. Se establece que para las localizaciones en las inmediaciones de los estadios de fútbol se deberá cumplimentar con
lo dispuesto en el punto 11.2.6. Anexo I de la Ley N° 1.166 Categoría III y lo normado en el Anexo II con relación a las
condiciones de habilitaciones para elaboración y expendio de productos alimenticios por cuenta propia con ubicaciones fijas y
determinadas.
La ubicación de los puestos será a una distancia no menor a los cien (100) metros de la entrada de ingreso de público al
estadio. Se podrá habilitar un solo puesto por acera cada cien (100) metros, debiendo la Autoridad de Aplicación solicitar la
intervención de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable.
Capítulo 11.2  Elaboración y Expendio de Productos Alimenticios por Cuenta Propia en Ubicaciones Fijas y Determinadas
11.2.1. Sin reglamentar.
11.2.2. Sin reglamentar.
11.2.3. Sin reglamentar.
11.2.4. Sin reglamentar.
11.2.5 La Autoridad de Aplicación dispondrá los requisitos que deben cumplir los permisionarios, conforme la normativa legal
vigente, respecto de las especificaciones técnicas y de seguridad higiénico sanitarias de los puestos.
11.2.6. Se remite a lo reglamentado en el punto 11.2.5.
11.2.7. Sin reglamentar.
11.2.8. Sin reglamentar.
11.2.9. Todos los alimentos para consumo y sus materias primas deberán provenir de establecimientos debidamente
autorizados y registrados por la autoridad sanitaria competente.
a) A fin de acreditar la procedencia de los mismos, el permisionario deberá presentar a requerimiento de la Autoridad de
Aplicación la siguiente documentación y/o certificación de origen: a.1) Los remitos y/o facturas de compra; a.2) Todo
producto envasado deberá estar rotulado conforme las normas que rigen en la materia; a.3) En el caso particular de los
chacinados deberán conservar los marbetes;

IF-2020-05607404-GCABA-AGC
b) Los aderezos, salsas y/o aliños tales como mayonesas, mostazas, salsa golf, ketchup
y otros, deberán expenderse en
envase original, exhibiendo rótulo reglamentario y en sachets individuales de único uso. Queda prohibida la utilización de
cualquier aderezo de elaboración casera, en envases recargables, o de tamaño familiar o superior;
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c) Deberá disponerse de abastecimiento de agua potable, con un adecuado sistema de distribución y con protección adecuada
contra la contaminación. El hielo utilizado en contacto directo con alimentos o superficies que entren en contacto con los
mismos, deberá ser elaborado con agua potable y no contendrá ninguna sustancia que pueda ser peligrosa para la salud o
que contamine el alimento;
d) Se proveerá al consumidor de utensilios, vajilla y dispositivos descartables y de único uso debidamente preservados del
medio ambiente (sorbetes, platos, servilletas, cucharitas, entre otros), y los mismos se almacenarán en compartimentos
adecuados (estantes y/o alacenas) mantenidos en perfectas condiciones de limpieza;
e) Los recipientes para contener materias no comestibles y/o deshechos deberán estar construidos en metal y/o cualquier
otro material no absorbente e inatacable, que sea de fácil limpieza y eliminación del contenido y que sus estructuras y tapas
garanticen que no se produzcan pérdidas ni emanaciones. Los mismos deberán poseer en su interior bolsas contenedoras de
residuos de material plástico, siendo responsable el permisionario de la correcta disposición de los residuos generados;
f) Los alimentos deberán transportarse de tal manera que se impida su exposición al medio ambiente, el deterioro, la
contaminación y en vehículos habilitados expresamente para tal fin;
g) Luego de la jornada laboral deberá asegurarse el mantenimiento de la cadena de frío de los alimentos perecederos
sobrantes, como así también la estiba adecuada de los no perecederos;
h) Deberán proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones, equipos, utensilios como así también de los carros y/o
vehículos utilizados previo a la iniciación de las tareas diarias y al finalizar las mismas. Los productos destinados a la
limpieza, higienización y desinfección deberán encontrarse aprobados por la autoridad sanitaria competente para el uso al
que se los destina;
i) Control de roedores e insectos. En todos los casos se deberá proceder a la desinsectación de las instalaciones: puesto,
depósitos de guarda de carros y vehículos. La misma deberá ser realizada mensualmente y certificada por empresas
autorizadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cuanto a la desratización la misma deberá
efectuarse únicamente en las áreas de depósito de guarda de los carros o vehículos cumpliendo las mismas exigencias que
las citadas en el párrafo anterior;
j) Deberá evitarse la contaminación física, química y/o biológica de los alimentos y/o materias primas, para lo cual se
aplicarán medidas eficaces para prevenir la contaminación del alimento por contacto directo, indirecto o cruzado con material
contaminado tales como: evitar el contacto directo de los alimentos crudos con los alimentos cocidos listos para el consumo;
no utilizar los mismos utensilios para manipular alimentos crudos y cocidos; lavarse cuidadosamente las manos luego de
manipular alimentos crudos y previo a la manipulación de alimentos ya procesados o cocidos;
k) Respecto de las verduras y/o hortalizas, el permisionario deberá garantizar el lavado de los mismos con agua potable;
l) Todas las CATEGORÍAS I; II y III deberán poseer, a la vista y a disposición del público usuario, un contenedor para residuos
el cual deberá contar con tapa y con bolsa plástica desechable en su interior.
11.2.10. Sin reglamentar.
11.2.11. Sin reglamentar.
11.2.12. Sin reglamentar.
11.2.13. Sin reglamentar.
11.2.14. Sin reglamentar.
11.2.15. Creáse en el ámbito de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria el Registro de Antecedentes de
Infracciones, en el que quedarán asentadas las infracciones que cometiera el permisionario en su actividad, las que serán
informadas por el organismo encargado del control.
11.2.16. Sin reglamentar.
Capítulo 11.3.  Venta ambulante por cuenta propia
11.3.1. Sin reglamentar.
11.3.2. Se remite a los requisitos establecidos en el punto 11.1.8 del presente Decreto reglamentario.
11.3.3. Sin reglamentar.
11.3.4. Sin reglamentar.
11.3.5. A los efectos de aprobar el uso del transporte propuesto por el permisionario, ya sea triciclo o carrito, se deberán
presentar planos del mismo (planta, vista, corte) indicando materiales, medidas y IF-2020-05607404-GCABA-AGC
colores a los efectos de la aprobación por
parte de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria.
Para la CATEGORÍA I, las medidas del puesto de venta deberán tener un ancho mínimo de 0,60 m y máximo de 0,75 m; un
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largo mínimo de 0,60 m y máximo de 1,20 m y su altura no podrá exceder de 1,90 m.
Para la CATEGORÍA II se establecen las siguientes medidas: un ancho mínimo de 0,60 m y máximo de 0,75 m; un largo
mínimo de 1,20 m y máximo de 1,90 m y su altura no podrá exceder de 2,10 m.
Para la CATEGORÍA III, un ancho mínimo de 0,80 m y máximo de 1,20 m, un largo mínimo de 2,80 m y máximo de 3,20
m, y su altura máxima no podrá exceder de 2,10 m. Además deberá contar con un matafuego reglamentario.
La Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria se encuentra facultada, por decisión fundada, a autorizar el
aumento y/o disminución de las medidas antes citadas, en un veinte por ciento (20%). Las caras exteriores del puesto
deberán tener como material de revestimiento acero inoxidable, chapa de acero pintada u otro material no poroso de fácil
higienizado y sanitizado. Cada uno de los puestos contará con un dispositivo para conectarse a la red eléctrica previa solicitud
del medidor a la compañía de servicios de electricidad que corresponda. Queda prohibido las barras, colgantes o cualquier
instalación hecha de cualquier material que sobresalga, cuelgue, sujete y ocupe espacio por encima de las medidas
precedentemente establecidas. Los vehículos de los permisionarios no podrán encontrarse junto al puesto de venta debiendo
estacionarlos en los sitios habilitados en los aledaños de éste. Queda prohibida la utilización de aparatos acústicos o sonoros
en el puesto de venta.
11.3.6. Sin reglamentar.
Capítulo 11.10  Venta Ambulante y en ubicaciones fijas y determinadas por cuenta de Terceros
11.10.1. La Autoridad de Aplicación dispondrá los requisitos que deben cumplir los permisionarios, conforme la normativa
legal vigente.
11.10.2. Es requisito para la obtención del permiso de uso acreditar que al menos el 50% de los/as empleados/as que se
contraten para la venta en los puestos permisionados se encuentren comprendidos en alguno de los supuestos previstos en
el punto 11.1.9.1. de la presente reglamentación.
11.10.3. La Secretaría de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecerá los
requisitos necesarios para el otorgamiento del permiso de uso mediante Subasta Pública. En caso de igualdad de ofertas
tendrá prioridad el oferente que satisfaga en mayor proporción lo establecido en el punto 11.1.9.1. de la presente
reglamentación.
11.10.4. Se remite a lo reglamentado en el punto 11.1.8.2.
11.10.5. Se establece que una vez cumplidos todos los requisitos y otorgado el permiso, a los permisionarios por cuenta de
terceros, se les hará entrega de un certificado para la persona jurídica. Asimismo, se les hará entrega de la credencial
respectiva para cada uno de los trabajadores en relación de dependencia. Asimismo, el permisionario deberá contar con un
libro de registro de inspecciones foliado y rubricado.
11.10.6. Se remite a lo reglamentado en el punto 11.3.5.
11.10.7. Sin reglamentar.
ANEXO A
ANEXO B

ANEXOS
ANEXO
ANEXO I
Sección 11  Permisos de Uso en el Espacio Público
Capítulo 11.1  Disposiciones Generales
11.1.1. Sin reglamentar.
11.1.2. Sin reglamentar.
11.1.3. La Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es la autoridad
de aplicación de la Ley N° 1.166.
11.1.4. Las vacantes que se generen en el transcurso del año ya sea por renuncia, caducidad del permiso o por no haber
cumplimentado en tiempo y forma con la documentación a la que refiere el artículo 11.1.8. serán adjudicadas entre los
peticionarios que no obtuvieron anteriormente la autorización y hubiesen reunido todos los requisitos establecidos en la Ley
IF-2020-05607404-GCABA-AGC
N° 1.166 y en el presente.
Para la adjudicación, se tendrá en cuenta la antigüedad de la solicitud. Los permisos se extinguirán por: a) Vencimiento del
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plazo para el que se otorgó; b) Renuncia del/a titular del permiso; c) Sanción que conlleve la pérdida del permiso; d) Falta de
pago de dos (2) cuotas consecutivas o tres (3) alternadas del canon correspondiente en el período por el que se otorgó el
permiso; e) Inasistencia injustificada en los días y horas autorizadas en el permiso; f) Pérdida de todos o alguno de los
requisitos exigidos para obtener el permiso y g) Cualquier otra causa que amerite la extinción del permiso a criterio de la
Autoridad de Aplicación.
11.1.5. Creáse en el ámbito de la la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires el Registro de Postulantes para Permisos de Uso para ventas en el Espacio Público en los términos de la Ley N°
1.166.
11.1.6. Quedan definidas las modalidades de venta como:
a) Elaboración y expendio por cuenta propia de productos alimenticios en ubicaciones fijas y determinadas en puestos
móviles y semimóviles: es la venta que se realiza por cuenta propia con ubicación fija y determinada, pudiendo contemplar la
elaboración de emparedados.
b) Expendio ambulante por cuenta propia: es la venta que se realiza sin ubicación fija e inamovible, pero en todos los casos
dentro de un predio determinado. Puede efectuarse por medio de triciclos o carrritos.
c) Expendio ambulante y en ubicaciones fijas y determinadas, por cuenta de terceros: es la venta que se realiza en un área
determinada, en puestos móviles o semimóviles, o a través de triciclos o carritos.
11.1.7. Sin reglamentar.
11.1.8.
11.1.8.1. Los permisos de uso para Elaboración y Expendio de productos alimenticios por cuenta propia en ubicaciones fijas y
determinadas y para Venta ambulante por cuenta propia sólo pueden otorgarse a personas físicas y las solicitudes deben
cumplir con los siguientes requisitos:
a) Solicitud de inscripción cuyo modelo se agrega como Anexo A de la presente reglamentación, cuyos datos consignados
tendrán carácter de Declaración Jurada;
b) Documento Nacional de Identidad, Libreta Cívica o Libreta de Enrolamiento y fotocopias de las páginas 1, 2 y 3, y cambios
de domicilio en el caso de nacionalidad argentina y de las páginas 1, 2, 3, 4 y 5 y cambios de domicilio en el caso de ser
extranjero;
c) Acreditación de dos (2) años de residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
d) Constancia expedida por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos conforme lo establecido en el punto 11.1.7 inciso
d) de la Ley N° 1.166;
e) Dos (2) fotos 4cm x 4cm del solicitante;
f) Certificado otorgado en los términos del artículo 2° de la Ley N° 22.431, de corresponder;
g) Certificado otorgado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas o Resolución que otorgó el beneficio para los ex
combatientes de Malvinas, de corresponder;
h) Certificado otorgado por la Autoridad Nacional que acredite ser beneficiario del Plan Jefes/as de Hogar o Trabajar, de
corresponder.
Una vez aprobada la solicitud del permiso y como requisito indispensable para su otorgamiento, el interesado deberá
presentar en un plazo no mayor a treinta (30) días la siguiente documentación:
1) Libreta Sanitaria expedida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
2) Aprobación del curso Manipuladores de Alimentos (Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria);
3) Certificado de inscripción en AFIP y certificado de inscripción ante la Dirección General de Rentas (Ingresos Brutos) y
4) Seguro de Responsabilidad Civil en los términos establecidos en el punto 11.2.13 de la Ley N° 1.166.
La no presentación en plazo de la documentación señalada en los puntos 1); 2), 3) y 4) hará decaer de pleno derecho la
solicitud del permiso y se procederá de conformidad a lo establecido en el punto 11.1.4 del presente Decreto.
11.1.8.2. Los permisos de uso para Venta Ambulante y en ubicaciones fijas y determinadas por cuenta de terceros, sólo
pueden otorgarse a empresas o cooperativas y las solicitudes deben cumplir con los siguientes requisitos:
a) Solicitud de inscripción cuyo modelo se agrega como Anexo B de la presente reglamentación, cuyos datos consignados
IF-2020-05607404-GCABA-AGC
tendrán carácter de Declaración Jurada;
b) Copia certificada del Contrato Social que acredite su constitución con una antigüedad no menor a dos (2) años, para el
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caso de que el solicitante sea una persona jurídica;
c) Acreditación de la representación de la persona que se presente;
d) Constancia de inscripción ante la AFIP y ante la Dirección General de Rentas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
una antigüedad no menor a dos (2) años;
e) Constancia de registro de elaborador, distribuidor o concesionario del producto para el cual se presenta en la subasta con
una antigüedad no menor a los dos (2) años;
f) Constancia de habilitación de la fábrica elaboradora o del depósito o local;
g) Acreditación de dos (2) años de existencia con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez aprobada la subasta y abonado el precio de la misma, el adjudicatario del permiso deberá presentar ante la
Autoridad de Aplicación la siguiente documentación:
1) Nómina del personal que tendrá a su cargo;
2) Acompañar la documentación laboral conforme la normativa legal vigente ;
3) Acompañar la documentación individual de cada uno de los empleados del permisionario que prestarán servicios en los
puestos permisionados, establecida en el punto 11.1.8.1. incisos b), d), e), f), g) y h).
4) Toda otra documentación que le requiera la Autoridad de Aplicación.
11.1.9.
11.1.9.1. Los permisos descriptos por la Ley N° 1.166, en sus capítulos 11.2. y 11.3. se otorgarán, sin orden de prelación,
a: i) Desocupados; ii) Beneficiarios del Plan Jefes/as de Hogar o Plan Trabajar; iii) Personas con necesidades especiales con
certificado otorgado por el organismo competente conforme el artículo 2° de la Ley N° 22.431, que sean aptas para
desempeñarse en las actividades que comprenden el permiso a otorgarse y iv) Ex combatientes de Malvinas.
Con relación al punto ii) del presente artículo se notificará a la Administración Nacional de la Seguridad Social con el fin de
que este Organismo revoque el beneficio otorgado.
11.1.9.2. Los permisos a que refiere el capítulo 11.10. de la Ley N° 1.166 se otorgarán a empresas y a cooperativas.
11.1.10. El permisionario que tiene a su cargo personal en relación de dependencia, deberá comunicar ante la Autoridad de
Aplicación las altas y bajas de sus dependientes. Las bajas deberán notificarse dentro de los cinco (5) días de producida,
haciendo entrega de la credencial a nombre del trabajador. Las altas deberán notificarse ante la Autoridad de Aplicación,
debiendo acompañar el permisionario la documentación conforme la normativa laboral vigente. Asimismo, deberá adjuntar la
documentación individual exigida para las personas físicas del empleado cuya alta el permisionario requiere. La Autoridad de
Aplicación expedirá la credencial del permisionario con la respectiva nómina y la individual del trabajador.
11.1.11. Sin reglamentar.
11.1.12. Sin reglamentar.
11.1.13. Sin reglamentar.
11.1.14. Sin reglamentar.
11.1.15. Sin reglamentar.
11.1.16. La Autoridad de Aplicación dispondrá los requisitos que deben cumplir los permisionarios, conforme la normativa
legal vigente, respecto de la indumentaria y elementos de trabajo. La autorización de los transportes de sustancias
alimenticias (triciclos, carritos y toda otra modalidad de transporte de sustancias alimenticias) previstos en la Ley N° 1.166 y
en el presente Decreto serán otorgadas por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria la que deberá expedirse
técnicamente respecto de la condición higiénico  sanitaria de los mismos; debiéndose estar a lo dispuesto en el Decreto N°
179/GCBA/2000 respecto del dictamen y certificación prescripta en dicha norma.
11.1.17. Se establece que la actividad de los puestos en la vía pública no deberá entorpecer el tránsito peatonal, obstruir
vidrieras de locales comerciales, entradas y ventanas de viviendas unifamiliares y de consorcios, paradas de transporte
público, hospitales, sanatorios, templos, bancos e institutos de enseñanza.
11.1.18. Sin reglamentar.
11.1.19. Sin reglamentar.

IF-2020-05607404-GCABA-AGC
11.1.20. Se establece que para las localizaciones en las inmediaciones de los estadios
de fútbol se deberá cumplimentar con
lo dispuesto en el punto 11.2.6. Anexo I de la Ley N° 1.166 Categoría III y lo normado en el Anexo II con relación a las
condiciones de habilitaciones para elaboración y expendio de productos alimenticios por cuenta propia con ubicaciones fijas y
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determinadas.
La ubicación de los puestos será a una distancia no menor a los cien (100) metros de la entrada de ingreso de público al
estadio. Se podrá habilitar un solo puesto por acera cada cien (100) metros, debiendo la Autoridad de Aplicación solicitar la
intervención de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable.
Capítulo 11.2  Elaboración y Expendio de Productos Alimenticios por Cuenta Propia en Ubicaciones Fijas y Determinadas
11.2.1. Sin reglamentar.
11.2.2. Sin reglamentar.
11.2.3. Sin reglamentar.
11.2.4. Sin reglamentar.
11.2.5 La Autoridad de Aplicación dispondrá los requisitos que deben cumplir los permisionarios, conforme la normativa legal
vigente, respecto de las especificaciones técnicas y de seguridad higiénico sanitarias de los puestos.
11.2.6. Se remite a lo reglamentado en el punto 11.2.5.
11.2.7. Sin reglamentar.
11.2.8. Sin reglamentar.
11.2.9. Todos los alimentos para consumo y sus materias primas deberán provenir de establecimientos debidamente
autorizados y registrados por la autoridad sanitaria competente.
a) A fin de acreditar la procedencia de los mismos, el permisionario deberá presentar a requerimiento de la Autoridad de
Aplicación la siguiente documentación y/o certificación de origen: a.1) Los remitos y/o facturas de compra; a.2) Todo
producto envasado deberá estar rotulado conforme las normas que rigen en la materia; a.3) En el caso particular de los
chacinados deberán conservar los marbetes;
b) Los aderezos, salsas y/o aliños tales como mayonesas, mostazas, salsa golf, ketchup y otros, deberán expenderse en
envase original, exhibiendo rótulo reglamentario y en sachets individuales de único uso. Queda prohibida la utilización de
cualquier aderezo de elaboración casera, en envases recargables, o de tamaño familiar o superior;
c) Deberá disponerse de abastecimiento de agua potable, con un adecuado sistema de distribución y con protección adecuada
contra la contaminación. El hielo utilizado en contacto directo con alimentos o superficies que entren en contacto con los
mismos, deberá ser elaborado con agua potable y no contendrá ninguna sustancia que pueda ser peligrosa para la salud o
que contamine el alimento;
d) Se proveerá al consumidor de utensilios, vajilla y dispositivos descartables y de único uso debidamente preservados del
medio ambiente (sorbetes, platos, servilletas, cucharitas, entre otros), y los mismos se almacenarán en compartimentos
adecuados (estantes y/o alacenas) mantenidos en perfectas condiciones de limpieza;
e) Los recipientes para contener materias no comestibles y/o deshechos deberán estar construidos en metal y/o cualquier
otro material no absorbente e inatacable, que sea de fácil limpieza y eliminación del contenido y que sus estructuras y tapas
garanticen que no se produzcan pérdidas ni emanaciones. Los mismos deberán poseer en su interior bolsas contenedoras de
residuos de material plástico, siendo responsable el permisionario de la correcta disposición de los residuos generados;
f) Los alimentos deberán transportarse de tal manera que se impida su exposición al medio ambiente, el deterioro, la
contaminación y en vehículos habilitados expresamente para tal fin;
g) Luego de la jornada laboral deberá asegurarse el mantenimiento de la cadena de frío de los alimentos perecederos
sobrantes, como así también la estiba adecuada de los no perecederos;
h) Deberán proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones, equipos, utensilios como así también de los carros y/o
vehículos utilizados previo a la iniciación de las tareas diarias y al finalizar las mismas. Los productos destinados a la
limpieza, higienización y desinfección deberán encontrarse aprobados por la autoridad sanitaria competente para el uso al
que se los destina;
i) Control de roedores e insectos. En todos los casos se deberá proceder a la desinsectación de las instalaciones: puesto,
depósitos de guarda de carros y vehículos. La misma deberá ser realizada mensualmente y certificada por empresas
autorizadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cuanto a la desratización la misma deberá
efectuarse únicamente en las áreas de depósito de guarda de los carros o vehículos cumpliendo las mismas exigencias que
las citadas en el párrafo anterior;
j) Deberá evitarse la contaminación física, química y/o biológica de los alimentos y/o materias primas, para lo cual se
aplicarán medidas eficaces para prevenir la contaminación del alimento por contacto
directo, indirecto o cruzado con material
IF-2020-05607404-GCABA-AGC
contaminado tales como: evitar el contacto directo de los alimentos crudos con los alimentos cocidos listos para el consumo;
no utilizar los mismos utensilios para manipular alimentos crudos y cocidos; lavarse cuidadosamente las manos luego de
manipular alimentos crudos y previo a la manipulación de alimentos ya procesados o cocidos;
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k) Respecto de las verduras y/o hortalizas, el permisionario deberá garantizar el lavado de los mismos con agua potable;
l) Todas las CATEGORÍAS I; II y III deberán poseer, a la vista y a disposición del público usuario, un contenedor para residuos
el cual deberá contar con tapa y con bolsa plástica desechable en su interior.
11.2.10. Sin reglamentar.
11.2.11. Sin reglamentar.
11.2.12. Sin reglamentar.
11.2.13. Sin reglamentar.
11.2.14. Sin reglamentar.
11.2.15. Creáse en el ámbito de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria el Registro de Antecedentes de
Infracciones, en el que quedarán asentadas las infracciones que cometiera el permisionario en su actividad, las que serán
informadas por el organismo encargado del control.
11.2.16. Sin reglamentar.
Capítulo 11.3.  Venta ambulante por cuenta propia
11.3.1. Sin reglamentar.
11.3.2. Se remite a los requisitos establecidos en el punto 11.1.8 del presente Decreto reglamentario.
11.3.3. Sin reglamentar.
11.3.4. Sin reglamentar.
11.3.5. A los efectos de aprobar el uso del transporte propuesto por el permisionario, ya sea triciclo o carrito, se deberán
presentar planos del mismo (planta, vista, corte) indicando materiales, medidas y colores a los efectos de la aprobación por
parte de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria.
Para la CATEGORÍA I, las medidas del puesto de venta deberán tener un ancho mínimo de 0,60 m y máximo de 0,75 m; un
largo mínimo de 0,60 m y máximo de 1,20 m y su altura no podrá exceder de 1,90 m.
Para la CATEGORÍA II se establecen las siguientes medidas: un ancho mínimo de 0,60 m y máximo de 0,75 m; un largo
mínimo de 1,20 m y máximo de 1,90 m y su altura no podrá exceder de 2,10 m.
Para la CATEGORÍA III, un ancho mínimo de 0,80 m y máximo de 1,20 m, un largo mínimo de 2,80 m y máximo de 3,20
m, y su altura máxima no podrá exceder de 2,10 m. Además deberá contar con un matafuego reglamentario.
La Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria se encuentra facultada, por decisión fundada, a autorizar el
aumento y/o disminución de las medidas antes citadas, en un veinte por ciento (20%). Las caras exteriores del puesto
deberán tener como material de revestimiento acero inoxidable, chapa de acero pintada u otro material no poroso de fácil
higienizado y sanitizado. Cada uno de los puestos contará con un dispositivo para conectarse a la red eléctrica previa solicitud
del medidor a la compañía de servicios de electricidad que corresponda. Queda prohibido las barras, colgantes o cualquier
instalación hecha de cualquier material que sobresalga, cuelgue, sujete y ocupe espacio por encima de las medidas
precedentemente establecidas. Los vehículos de los permisionarios no podrán encontrarse junto al puesto de venta debiendo
estacionarlos en los sitios habilitados en los aledaños de éste. Queda prohibida la utilización de aparatos acústicos o sonoros
en el puesto de venta.
11.3.6. Sin reglamentar.
Capítulo 11.10  Venta Ambulante y en ubicaciones fijas y determinadas por cuenta de Terceros
11.10.1. La Autoridad de Aplicación dispondrá los requisitos que deben cumplir los permisionarios, conforme la normativa
legal vigente.
11.10.2. Es requisito para la obtención del permiso de uso acreditar que al menos el 50% de los/as empleados/as que se
contraten para la venta en los puestos permisionados se encuentren comprendidos en alguno de los supuestos previstos en
el punto 11.1.9.1. de la presente reglamentación.
11.10.3. La Secretaría de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecerá los
requisitos necesarios para el otorgamiento del permiso de uso mediante Subasta Pública. En caso de igualdad de ofertas
tendrá prioridad el oferente que satisfaga en mayor proporción lo establecido en el punto 11.1.9.1. de la presente
reglamentación.
11.10.4. Se remite a lo reglamentado en el punto 11.1.8.2.

IF-2020-05607404-GCABA-AGC

11.10.5. Se establece que una vez cumplidos todos los requisitos y otorgado el permiso, a los permisionarios por cuenta de
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terceros, se les hará entrega de un certificado para la persona jurídica. Asimismo, se les hará entrega de la credencial
respectiva para cada uno de los trabajadores en relación de dependencia. Asimismo, el permisionario deberá contar con un
libro de registro de inspecciones foliado y rubricado.
11.10.6. Se remite a lo reglamentado en el punto 11.3.5.
11.10.7. Sin reglamentar.
ANEXO A

IF-2020-05607404-GCABA-AGC
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DISPOSICIÓN Nº 521/GCABA/DGHYSA/04
REGLAMENTA LA LEY N° 1.166 EN MATERIA DE INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE TRABAJO DE LOS
PERMISIONARIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD HIGIÉNICO SANITARIAS QUE
DEBEN CUMPLIR LOS PUESTOS DE ELABORACIÓN Y VENTA EN LA VÍA PÚBLICA DE PRODUCTOS
ALIMENTARIOS  CÓDIGO DE HABILITACIONES  PERMISOS EN LA VÍA PÚBLICA  REQUISITOS 
PERMISIONARIOS  ROPA  PERMISOS DE VENTA EN LA VÍA PÚBLICA AMBULANTE POR CUENTA DE
TERCEROS  VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  AUTORIZACIÓN DE PUESTOS DE VENTA DE
COMIDA  VENTA DE ALIMENTOS  PERMISOS DE USO  SANIDAD  CONDICIONES SANITARIAS 
LIMPIEZA  HIGIENE  SEGURIDAD  ELABORACIÓN DE COMIDAS  CURSO DE MANIPULADOR DE
ALIMENTOS  LIBRETA SANITARIA  CALZADO  GUANTES  HELADERAS  CONDICIONES 
DESINFECCIÓN  UTENSILIOS  ADEREZOS  MAYONESA  MOSTAZA  KETCHUP  EDULCORANTES 
LECHE EN POLVO  ENVASE INDIVIDUAL  HIELO  AGUA  RESIDUOS  VAJILLA DESCARTABLE 
SORBETES  PLATOS  SERVILLETAS  CUCHARITAS  ALMACENAMIENTO  CONTAMINACIÓN DE
ALIMENTOS  TRANSPORTE DE ALIMENTOS  VENTA DE SANDWICHES  EMPAREDADOS FRÍOS 
VENTA DE GOLOSINAS  VENTA DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA  CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 
REFRIGERACIÓN DE ALIMENTOS  SALCHICHAS  PANCHOS  COCCIÓN DE ALIMENTOS  PARRILLAS 
AGUA MINERAL  BEBIDAS SIN ALCOHOL  HELADOS  INFUSIONES  TÉ  CAFÉ  MATE

Buenos Aires, 16 de junio de 2004
Visto la Ley N° 1.166/GCBA/04, que modificara el Código de Habilitaciones y Verificaciones en lo referente a la elaboración y
expendio de productos alimenticios y/o a la venta ambulante en la vía publica y el Decreto N° 612/GCBA/04 que la
reglamentara y;
CONSIDERANDO:
Que el artículo N° 11.1.3 de la reglamentación de la Ley establece que la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria es la autoridad de aplicación de la misma;
Que, por su parte, en el artículo N° 11.1.16 de la mencionada reglamentación se asigna a la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, el establecimiento de los requisitos que deben cumplir los permisionarios, conforme la normativa legal
vigente respecto de la indumentaria y elementos de trabajo;
Que del artículo 11.2.5 del código de Habilitaciones y Verificaciones en virtud del texto establecido por la Ley N° 1.166 surge
la atribución de la mencionada Dirección General como Autoridad de Aplicación de establecer las especificaciones técnicas y
de seguridad higiénico sanitarias que deben reunir los puestos de elaboración y venta;
Que, en virtud de las atribuciones conferidas, se ha procedido a efectuar las reglamentaciones mencionadas, a fin de
posibilitar el debido cumplimiento del régimen establecido en el Anexo I de la Ley N° 1.166;
Que, conforme lo expuesto, la suscripta es competente para emitir la presente Reglamentación con sustento en las normas
precitadas;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por los artículos 11.2.5 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, 11.1.3 y
11.1.16 de su reglamentación establecida por el Decreto N° 612/GCBA/04;
LA DIRECTORA GENERAL DE HIGIENE
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:
Artículo 1°  Apruébase la reglamentación de la Ley N° 1.166 en materia de indumentaria y elementos de trabajo de los
permisionarios y especificaciones técnicas y de seguridad higiénico sanitarias que deben reunir los puestos de elaboración y
venta de productos alimenticios en la vía publica, la que obra como Anexo I de la presente Disposición.

IF-2020-05607404-GCABA-AGC

Artículo 2°  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y
notificación, pase a la Dirección de Protección de Alimentos, al Departamento de Legales y Clausuras. Cumplido, archívese.
López Barrios
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ANEXO
ANEXO I
A) Condiciones Generales
Del Permisionario y/o Manipulador de Alimentos
1) Poseer libreta sanitaria vigente, otorgada por autoridad competente.
2) Tener aprobado el curso de Manipulador de Alimentos que determina el artículo 21 del Código Alimentario Argentino, el
que deberá ser impartido por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
De la indumentaria
3) Deberá usar la siguiente indumentaria:
a) ropa (pantalón, chaqueta y gorra o cofia) de color claro y, además, específicamente el elaboradordescripto en el punto B)
Categoría III utilizará un delantal con pechera de igual color de material impermeable de fácil higienización;
b) calzado cerrado con suela antideslizante, preferentemente de color claro. La indumentaria dispuesta en el presente
artículo siempre deberá estar en perfectas condiciones de integridad y limpieza; y
c) en caso de que se utilicen guantes, los mismos deberán ser descartables y encontrarse en cantidad suficiente de
reposición para su recambio periódico. El uso de dicho tipo de guantes no eximirá al manipulador de la obligación de lavarse
las manos cuidadosa y reiteradamente durante la jornada laboral.
De los hábitos higiénicos
4) Durante la jornada laboral deberá observar y mantener una esmerada higiene personal y lavarse las manos de manera
frecuente y minuciosa con un agente de limpieza autorizado y con agua fría o, fría y caliente potable, debiendo efectuarse
dicho lavado de manos antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después de haber hecho uso de los retretes, después de
manipular material presunta o evidentemente contaminado, y todas las veces que sea necesario. Por razones de aseo e
higiene personal deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) pelo corto o recogido,
b) uñas cortas, limpias y sin esmalte,
c) no usar alhajas y/o anillos,
d) presentar y mantener la piel sana y limpia, y
e) no podrán manipular alimentos aquellas personas que presenten síntomas de enfermedades infectocontagiosas y/o
gastrointestinales.
5) Queda prohibido la realización de todo acto que pueda dar lugar a la contaminación de alimentos como: comer, fumar,
salivar y otras prácticas antihigiénicas.
De los elementos de trabajo
6) Los elementos de trabajo deberán responder a las siguientes exigencias:
a) los utensilios dedicados a la manipulación de alimentos serán de material inoxidable y sanitario, de fácil higienización,
capaz de resistir repetidas operaciones de limpieza y desinfección y que no transmitan al alimento sustancias tóxicas, olores
ni sabores, y sea no absorbente y resistente a la corrosión;
b) la mesada o superficie de trabajo y/o los equipamientos alimentarios estarán construidos de material sanitario, debiendo
ser lisos y estar exentos de hoyos, grietas u otras imperfecciones que puedan comprometer la higiene de los alimentos o
sean fuente de contaminación y, asimismo, responderán a las características citadas en el párrafo precedente. Queda
prohibido el uso de madera u otros materiales que no puedan limpiarse o desinfectarse adecuadamente o aquéllos que
produzcan corrosión por contacto; y
c) equipos/equipamientos: para el caso de los dispositivos generadores de frío y/o elementos acondicionadores de frío (hielo)
la caja contenedora de los productos alimenticios deberá ser de material aislante, debiendo responder en cuanto a los
materiales de construcción a las características sanitarias indicadas en los ítems a) y b) citados precedentemente.
7) Queda prohibida la utilización de trapos, franelas o servilletas de tela para la limpieza y secado de superficies y/o utensilios,
IF-2020-05607404-GCABA-AGC
debiendo utilizarse para ello paños descartables de único uso.
De la limpieza y desinfección
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8) Deberán proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones, equipos, utensilios como así también de los carros y/o
vehículos utilizados previo a la iniciación de las tareas diarias y al finalizar las mismas. Los productos destinados a la limpieza,
higienización y desinfección deberán encontrarse aprobados por la autoridad sanitaria competente para el uso al que se los
destina, garantizando asimismo la ausencia de vectores vivos y/o muertos (roedores y/o insectos), debiendo estibarse en
compartimentos estancos evitando el contacto directo con los productos alimenticios y/o materiales de trabajo y/o utensilios
y demás enseres.
De los productos alimenticios en general
9) Todos los alimentos listos para consumo y sus materias primas deberán provenir de establecimientos debidamente
autorizados y registrados por la autoridad sanitaria competente. A fin de acreditar la procedencia de los mismos, el
permisionario deberá presentar a requerimiento de la autoridad sanitaria la siguiente documentación y/o certificación de
origen:
a.1) los remitos y/o facturas de compra;
a.2) todo producto envasado deberá estar rotulado conforme las normas que rigen en la materia;
a.3) en el caso particular de los chacinados deberá conservar los marbetes.
10) Los aderezos, salsas y/o aliños tales como mayonesas, mostazas, salsa golf, ketchup y otros deberán expenderse en
envase original, exhibiendo rótulo reglamentario y en sachets individuales de único uso. Queda prohibida la utilización de
cualquier aderezo de elaboración casera, en envases recargables, o de tamaño familiar o superior.
11) Los edulcorantes naturales y/o artificiales, deberán expenderse en envase individual. Asimismo si se adicionase leche a
las infusiones, la misma deberá ser en polvo y expenderse también en envase individual.
12) Respecto de las verduras y/u hortalizas, el permisionario deberá garantizar el lavado de los mismos con agua potable.
Del agua y del hielo
13) Deberá disponerse de abastecimiento de agua potable, con un adecuado sistema de distribución y con protección
adecuada contra la contaminación. El hielo utilizado en contacto directo con alimentos o superficies que entren en contacto
con los mismos, deberá ser elaborado con agua potable y no contendrá ninguna sustancia que pueda ser peligrosa para la
salud o que contamine el alimento, el mismo deberá ser utilizado dentro de las 24 hs. de adquirido, debiendo presentar, ante
requerimiento de la autoridad sanitaria, factura/remito de compra que avale su origen.
De la disposición de los residuos
14) Los recipientes para contener materias no comestibles y/o deshechos deberán estar construidos en metal y/o cualquier
otro material no absorbente e inatacable, que sea de fácil limpieza y eliminación del contenido y que sus estructuras y tapas
garanticen que no se produzcan pérdidas ni emanaciones y se impida el contacto y/o permanencia y/o anidamiento de
vectores. Los mismos deberán poseer en su interior bolsas contenedoras de residuos de material plástico.
15) Deberán poseer, a la vista y a disposición del público usuario, un contenedor para residuos el cual deberá contar con tapa
y con bolsa plástica desechable en su interior y que cumpla con lo prescripto en el ítem 14).
16) En ambos casos será responsable el permisionario de la correcta disposición de los residuos generados.
De la vajilla y utensilios
17) Se proveerá al consumidor de utensilios, vajilla y dispositivos descartables y de único uso debidamente preservados del
medio ambiente (sorbetes, platos, servilletas, cucharitas, entre otros), y los mismos se almacenarán en compartimentos
adecuados (estantes y/o alacenas) mantenidos en perfectas condiciones de limpieza.
De la contaminación de los alimentos
18) Deberá evitarse la contaminación física, química y/o biológica de los alimentos y/o materias primas. Para lo cual se
aplicarán medidas eficaces para prevenir la contaminación del alimento por contacto directo, indirecto o cruzado con material
contaminado tales como: evitar el contacto directo de los alimentos crudos con los alimentos cocidos listos para el consumo;
no utilizar los mismos utensilios para manipular alimentos crudos y cocidos; lavarse cuidadosamente las manos luego de
manipular alimentos crudos y previo a la manipulación de alimentos ya procesados o cocidos.
Del transporte de alimentos
19) Los alimentos y/o sus materias primas que se provean para su posterior utilización (elaboración; consumo) deberán
transportarse de tal manera que se impida su exposición al medio ambiente, el deterioro, la contaminación, garanticen el
mantenimiento de la cadena de frío para aquellos productos que así lo requieran y en vehículos habilitados expresamente
para tal fin.
De la autorización de puestos de venta de alimentos en vía pública
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20) La autorización de los puestos de venta de sustancias alimenticias (triciclos, carritos y toda otra modalidad de venta de
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las mismas) previstos en esta Ley serán otorgadas por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, la que,
previo a resolver lo que por derecho corresponda, girará las actuaciones a la Dirección de Protección de Alimentos la que
deberá expedirse técnicamente respecto de la condición higiénicosanitaria de los mismos; debiéndose estar a lo dispuesto en
el Decreto N° 179/GCBA/00 respecto del dictamen y certificación prescripta en dicha norma.
B) Especificaciones Técnicas e HigiénicoSanitarias de los Puestos Correspodientes a las Categorías I, II y III
Categoría I: Venta de emparedados fríos, golosinas y productos de confitería envasados en origen
Conservación de los alimentos: Los alimentos deberán ser conservados ajustándose a los siguientes parámetros:
1) Alimentos que requieren refrigeración: El puesto de venta deberá contar con un dispositivo generador de frío con
capacidad adecuada a su operatoria, de manera tal que mantenga la temperatura del alimento perecedero entre cero y cinco
grados centígrados sobre cero (0 y 5° C).
2) Alimentos que no requieren refrigeración: Deberán exhibirse y conservarse debidamente protegidos del medio ambiente
en compartimentos adecuados a tal fin (estantes, exhibidores y/o alacenas).
Categoría II: Elaboración y venta de emparedados calientes de salchichas tipo Viena
1) Deberá contar con un dispositivo generador de calor con capacidad adecuada a su operatoria, de manera tal que el
alimento perecedero durante su cocción alcance una temperatura mínima de setenta grados centígrados sobre cero (70° C)
en el centro geométrico del producto. Queda expresamente prohibido la utilización de sistemas de calor basados en garrafas
de gas licuado.
a) Para el caso de que se utilice como fuente generadora de calor un sistema seco por contacto (parrilla eléctrica) deberá
estar construido con el mismo material higiénicosanitario dispuesto para los utensilios y equipos alimentarios, deberá poseer
recipiente colector de grasas;
b) Para el caso de que se utilice como fuente generadora de calor un sistema de cocción por inmersión en agua, el mismo
deberá poseer batea y cuerpo de acero inoxidable, y tapa de vidrio templado o acero inoxidable. La batea debe ser removible
para facilitar su limpieza. Se utilizará solamente agua potable, la que se renovará con periodicidad conveniente con el objeto
de mantener la misma en condiciones higiénicosanitarias;
c) Para el caso que se utilice como fuente generadora de calor un sistema de cocción por vapor el mismo deberá poseer batea
y cuerpo de acero inoxidable y frente y laterales de vidrio templado. El recipiente contenedor de agua para obtener vapor,
debe poseer canilla de desagote. Se utilizará solamente agua potable, la que se renovará con periodicidad conveniente con el
objeto de mantener la misma en condiciones higiénicosanitarias.
2) Contará con pileta o lavabo de acero inoxidable, con provisión de agua potable caliente y fría, y contenedor para la colecta
de residuos líquidos.
Categoría III: Elaboración y venta de emparedados calientes rellenos con chacinados y/o cortes cárnicos
1) Podrá utilizarse además de lo indicado en la Categoría II punto 1 a) como fuente generadora de calor, un sistema de
combustión a carbón vegetal o leña.
2) En cualquiera de los sistemas que se implementen, el aparato de cocción contará con cerramientos en laterales y
contrafrente del mismo, campana captadora de humos y olores con conducto al exterior, y colector de grasa.
3) El almacenamiento del carbón vegetal o de la leña se llevará a cabo en un sector del puesto que se encuentre separado y
aislado de los alimentos.
4) Luego de la jornada laboral deberá asegurarse el mantenimiento de la cadena de frío de los alimentos perecederos
sobrantes, como así también el almacenamiento y la estiba adecuada de los no perecederos.
C) Venta Ambulante en Ubicaciones Fijas y Determinadas por Cuenta de Terceros
a) Para el caso de aguas y bebidas sin alcohol se aplicarán las mismas disposiciones previstas en el punto B) para la categoría
I inciso 1) Especificaciones Técnicas e Higienico Sanitarias de los Puestos correspondientes a las Categorías I, II y III y las
características generales enunciadas en el punto A).
b) Para el caso de emparedados calientes de salchicha tipo Viena se aplicarán las mismas disposiciones previstas en el punto
B) para la categoría II Especificaciones Técnicas e Higienico Sanitarias de los Puestos correspondientes a las Categorías I, II y
III, y las características generales enunciadas en el punto A).
c) Para el caso específico de los helados el puesto deberá poseer un dispositivo generador y/o conservador de frío con
capacidad adecuada a su operatoria, de manera tal que mantenga la temperatura del alimento a doce grados centígrados
bajo cero (12° C) o inferior. En cuanto al equipamiento (caja contenedora) a utilizar deberá cumplimentarse lo dispuesto en
IF-2020-05607404-GCABA-AGC
la presente Reglamentación punto A) inciso 6. c) De los elementos de trabajo.
d) Para el caso de las infusiones (té, café y mate) se utilizarán contenedores isotérmicos, debiendo cumplimentarse las
características generales enunciadas en el punto A) de la presente Reglamentación, en especial los incisos 9 a.1) y 9.a.2); 11
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De los productos alimenticios en general y 17 De la vajilla y utensilios. Los contenedores isotérmicos deberán poseer un
precinto que resguarde la naturaleza del producto a expender y permita acreditar origen del mismo.

ANEXOS
ANEXO
ANEXO I
A) Condiciones Generales
Del Permisionario y/o Manipulador de Alimentos
1) Poseer libreta sanitaria vigente, otorgada por autoridad competente.
2) Tener aprobado el curso de Manipulador de Alimentos que determina el artículo 21 del Código Alimentario Argentino, el
que deberá ser impartido por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
De la indumentaria
3) Deberá usar la siguiente indumentaria:
a) ropa (pantalón, chaqueta y gorra o cofia) de color claro y, además, específicamente el elaboradordescripto en el punto B)
Categoría III utilizará un delantal con pechera de igual color de material impermeable de fácil higienización;
b) calzado cerrado con suela antideslizante, preferentemente de color claro. La indumentaria dispuesta en el presente
artículo siempre deberá estar en perfectas condiciones de integridad y limpieza; y
c) en caso de que se utilicen guantes, los mismos deberán ser descartables y encontrarse en cantidad suficiente de
reposición para su recambio periódico. El uso de dicho tipo de guantes no eximirá al manipulador de la obligación de lavarse
las manos cuidadosa y reiteradamente durante la jornada laboral.
De los hábitos higiénicos
4) Durante la jornada laboral deberá observar y mantener una esmerada higiene personal y lavarse las manos de manera
frecuente y minuciosa con un agente de limpieza autorizado y con agua fría o, fría y caliente potable, debiendo efectuarse
dicho lavado de manos antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después de haber hecho uso de los retretes, después de
manipular material presunta o evidentemente contaminado, y todas las veces que sea necesario. Por razones de aseo e
higiene personal deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) pelo corto o recogido,
b) uñas cortas, limpias y sin esmalte,
c) no usar alhajas y/o anillos,
d) presentar y mantener la piel sana y limpia, y
e) no podrán manipular alimentos aquellas personas que presenten síntomas de enfermedades infectocontagiosas y/o
gastrointestinales.
5) Queda prohibido la realización de todo acto que pueda dar lugar a la contaminación de alimentos como: comer, fumar,
salivar y otras prácticas antihigiénicas.
De los elementos de trabajo
6) Los elementos de trabajo deberán responder a las siguientes exigencias:
a) los utensilios dedicados a la manipulación de alimentos serán de material inoxidable y sanitario, de fácil higienización,
capaz de resistir repetidas operaciones de limpieza y desinfección y que no transmitan al alimento sustancias tóxicas, olores
ni sabores, y sea no absorbente y resistente a la corrosión;
b) la mesada o superficie de trabajo y/o los equipamientos alimentarios estarán construidos de material sanitario, debiendo
ser lisos y estar exentos de hoyos, grietas u otras imperfecciones que puedan comprometer la higiene de los alimentos o
sean fuente de contaminación y, asimismo, responderán a las características citadas en el párrafo precedente. Queda
prohibido el uso de madera u otros materiales que no puedan limpiarse o desinfectarse adecuadamente o aquéllos que
produzcan corrosión por contacto; y
c) equipos/equipamientos: para el caso de los dispositivos generadores de frío y/o elementos
acondicionadores de frío (hielo)
IF-2020-05607404-GCABA-AGC
la caja contenedora de los productos alimenticios deberá ser de material aislante, debiendo responder en cuanto a los
materiales de construcción a las características sanitarias indicadas en los ítems a) y b) citados precedentemente.
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7) Queda prohibida la utilización de trapos, franelas o servilletas de tela para la limpieza y secado de superficies y/o utensilios,
debiendo utilizarse para ello paños descartables de único uso.
De la limpieza y desinfección
8) Deberán proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones, equipos, utensilios como así también de los carros y/o
vehículos utilizados previo a la iniciación de las tareas diarias y al finalizar las mismas. Los productos destinados a la limpieza,
higienización y desinfección deberán encontrarse aprobados por la autoridad sanitaria competente para el uso al que se los
destina, garantizando asimismo la ausencia de vectores vivos y/o muertos (roedores y/o insectos), debiendo estibarse en
compartimentos estancos evitando el contacto directo con los productos alimenticios y/o materiales de trabajo y/o utensilios
y demás enseres.
De los productos alimenticios en general
9) Todos los alimentos listos para consumo y sus materias primas deberán provenir de establecimientos debidamente
autorizados y registrados por la autoridad sanitaria competente. A fin de acreditar la procedencia de los mismos, el
permisionario deberá presentar a requerimiento de la autoridad sanitaria la siguiente documentación y/o certificación de
origen:
a.1) los remitos y/o facturas de compra;
a.2) todo producto envasado deberá estar rotulado conforme las normas que rigen en la materia;
a.3) en el caso particular de los chacinados deberá conservar los marbetes.
10) Los aderezos, salsas y/o aliños tales como mayonesas, mostazas, salsa golf, ketchup y otros deberán expenderse en
envase original, exhibiendo rótulo reglamentario y en sachets individuales de único uso. Queda prohibida la utilización de
cualquier aderezo de elaboración casera, en envases recargables, o de tamaño familiar o superior.
11) Los edulcorantes naturales y/o artificiales, deberán expenderse en envase individual. Asimismo si se adicionase leche a
las infusiones, la misma deberá ser en polvo y expenderse también en envase individual.
12) Respecto de las verduras y/u hortalizas, el permisionario deberá garantizar el lavado de los mismos con agua potable.
Del agua y del hielo
13) Deberá disponerse de abastecimiento de agua potable, con un adecuado sistema de distribución y con protección
adecuada contra la contaminación. El hielo utilizado en contacto directo con alimentos o superficies que entren en contacto
con los mismos, deberá ser elaborado con agua potable y no contendrá ninguna sustancia que pueda ser peligrosa para la
salud o que contamine el alimento, el mismo deberá ser utilizado dentro de las 24 hs. de adquirido, debiendo presentar, ante
requerimiento de la autoridad sanitaria, factura/remito de compra que avale su origen.
De la disposición de los residuos
14) Los recipientes para contener materias no comestibles y/o deshechos deberán estar construidos en metal y/o cualquier
otro material no absorbente e inatacable, que sea de fácil limpieza y eliminación del contenido y que sus estructuras y tapas
garanticen que no se produzcan pérdidas ni emanaciones y se impida el contacto y/o permanencia y/o anidamiento de
vectores. Los mismos deberán poseer en su interior bolsas contenedoras de residuos de material plástico.
15) Deberán poseer, a la vista y a disposición del público usuario, un contenedor para residuos el cual deberá contar con tapa
y con bolsa plástica desechable en su interior y que cumpla con lo prescripto en el ítem 14).
16) En ambos casos será responsable el permisionario de la correcta disposición de los residuos generados.
De la vajilla y utensilios
17) Se proveerá al consumidor de utensilios, vajilla y dispositivos descartables y de único uso debidamente preservados del
medio ambiente (sorbetes, platos, servilletas, cucharitas, entre otros), y los mismos se almacenarán en compartimentos
adecuados (estantes y/o alacenas) mantenidos en perfectas condiciones de limpieza.
De la contaminación de los alimentos
18) Deberá evitarse la contaminación física, química y/o biológica de los alimentos y/o materias primas. Para lo cual se
aplicarán medidas eficaces para prevenir la contaminación del alimento por contacto directo, indirecto o cruzado con material
contaminado tales como: evitar el contacto directo de los alimentos crudos con los alimentos cocidos listos para el consumo;
no utilizar los mismos utensilios para manipular alimentos crudos y cocidos; lavarse cuidadosamente las manos luego de
manipular alimentos crudos y previo a la manipulación de alimentos ya procesados o cocidos.
Del transporte de alimentos

IF-2020-05607404-GCABA-AGC

19) Los alimentos y/o sus materias primas que se provean para su posterior utilización (elaboración; consumo) deberán
transportarse de tal manera que se impida su exposición al medio ambiente, el deterioro, la contaminación, garanticen el
mantenimiento de la cadena de frío para aquellos productos que así lo requieran y en vehículos habilitados expresamente
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para tal fin.
De la autorización de puestos de venta de alimentos en vía pública
20) La autorización de los puestos de venta de sustancias alimenticias (triciclos, carritos y toda otra modalidad de venta de
las mismas) previstos en esta Ley serán otorgadas por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, la que,
previo a resolver lo que por derecho corresponda, girará las actuaciones a la Dirección de Protección de Alimentos la que
deberá expedirse técnicamente respecto de la condición higiénicosanitaria de los mismos; debiéndose estar a lo dispuesto en
el Decreto N° 179/GCBA/00 respecto del dictamen y certificación prescripta en dicha norma.
B) Especificaciones Técnicas e HigiénicoSanitarias de los Puestos Correspodientes a las Categorías I, II y III
Categoría I: Venta de emparedados fríos, golosinas y productos de confitería envasados en origen
Conservación de los alimentos: Los alimentos deberán ser conservados ajustándose a los siguientes parámetros:
1) Alimentos que requieren refrigeración: El puesto de venta deberá contar con un dispositivo generador de frío con
capacidad adecuada a su operatoria, de manera tal que mantenga la temperatura del alimento perecedero entre cero y cinco
grados centígrados sobre cero (0 y 5° C).
2) Alimentos que no requieren refrigeración: Deberán exhibirse y conservarse debidamente protegidos del medio ambiente
en compartimentos adecuados a tal fin (estantes, exhibidores y/o alacenas).
Categoría II: Elaboración y venta de emparedados calientes de salchichas tipo Viena
1) Deberá contar con un dispositivo generador de calor con capacidad adecuada a su operatoria, de manera tal que el
alimento perecedero durante su cocción alcance una temperatura mínima de setenta grados centígrados sobre cero (70° C)
en el centro geométrico del producto. Queda expresamente prohibido la utilización de sistemas de calor basados en garrafas
de gas licuado.
a) Para el caso de que se utilice como fuente generadora de calor un sistema seco por contacto (parrilla eléctrica) deberá
estar construido con el mismo material higiénicosanitario dispuesto para los utensilios y equipos alimentarios, deberá poseer
recipiente colector de grasas;
b) Para el caso de que se utilice como fuente generadora de calor un sistema de cocción por inmersión en agua, el mismo
deberá poseer batea y cuerpo de acero inoxidable, y tapa de vidrio templado o acero inoxidable. La batea debe ser removible
para facilitar su limpieza. Se utilizará solamente agua potable, la que se renovará con periodicidad conveniente con el objeto
de mantener la misma en condiciones higiénicosanitarias;
c) Para el caso que se utilice como fuente generadora de calor un sistema de cocción por vapor el mismo deberá poseer batea
y cuerpo de acero inoxidable y frente y laterales de vidrio templado. El recipiente contenedor de agua para obtener vapor,
debe poseer canilla de desagote. Se utilizará solamente agua potable, la que se renovará con periodicidad conveniente con el
objeto de mantener la misma en condiciones higiénicosanitarias.
2) Contará con pileta o lavabo de acero inoxidable, con provisión de agua potable caliente y fría, y contenedor para la colecta
de residuos líquidos.
Categoría III: Elaboración y venta de emparedados calientes rellenos con chacinados y/o cortes cárnicos
1) Podrá utilizarse además de lo indicado en la Categoría II punto 1 a) como fuente generadora de calor, un sistema de
combustión a carbón vegetal o leña.
2) En cualquiera de los sistemas que se implementen, el aparato de cocción contará con cerramientos en laterales y
contrafrente del mismo, campana captadora de humos y olores con conducto al exterior, y colector de grasa.
3) El almacenamiento del carbón vegetal o de la leña se llevará a cabo en un sector del puesto que se encuentre separado y
aislado de los alimentos.
4) Luego de la jornada laboral deberá asegurarse el mantenimiento de la cadena de frío de los alimentos perecederos
sobrantes, como así también el almacenamiento y la estiba adecuada de los no perecederos.
C) Venta Ambulante en Ubicaciones Fijas y Determinadas por Cuenta de Terceros
a) Para el caso de aguas y bebidas sin alcohol se aplicarán las mismas disposiciones previstas en el punto B) para la categoría
I inciso 1) Especificaciones Técnicas e Higienico Sanitarias de los Puestos correspondientes a las Categorías I, II y III y las
características generales enunciadas en el punto A).
b) Para el caso de emparedados calientes de salchicha tipo Viena se aplicarán las mismas disposiciones previstas en el punto
B) para la categoría II Especificaciones Técnicas e Higienico Sanitarias de los Puestos correspondientes a las Categorías I, II y
III, y las características generales enunciadas en el punto A).
IF-2020-05607404-GCABA-AGC
c) Para el caso específico de los helados el puesto deberá poseer un dispositivo generador y/o conservador de frío con
capacidad adecuada a su operatoria, de manera tal que mantenga la temperatura del alimento a doce grados centígrados
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bajo cero (12° C) o inferior. En cuanto al equipamiento (caja contenedora) a utilizar deberá cumplimentarse lo dispuesto en
la presente Reglamentación punto A) inciso 6. c) De los elementos de trabajo.
d) Para el caso de las infusiones (té, café y mate) se utilizarán contenedores isotérmicos, debiendo cumplimentarse las
características generales enunciadas en el punto A) de la presente Reglamentación, en especial los incisos 9 a.1) y 9.a.2); 11
De los productos alimenticios en general y 17 De la vajilla y utensilios. Los contenedores isotérmicos deberán poseer un
precinto que resguarde la naturaleza del producto a expender y permita acreditar origen del mismo.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DISPOSICIÓN Nº 764/GCABA/DGHYSA/06
DEJA SIN EFECTO LA PROHIBICIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE SISTEMAS DE CALOR BASADOS EN
GARRAFAS DE GAS LICUADO EN PUESTOS DE ELABORACIÓN Y VENTA AMBULANTE DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

Buenos Aires, 25 de abril de 2006
Visto la Disposición N° 521DGHySA/04, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la disposición mencionada en el visto se reglamento la Ley N° 1.166 en materia de indumentaria y
elementos de trabajo de los permisionarios y especificaciones técnicas y de seguridad higiénico sanitarias que deben cumplir
los puestos de elaboración y venta en la vía pública de productos alimenticios;
Que, el art. 20 de la disposición mencionada, prohíbe la utilización de sistema de calor basado en garrafas de gas licuado;
Que, dicha prohibición ha traído innumerables problemas a los permisionarios que utilizan las garrafas por no haber
conseguido que las compañías de electricidad les brinden el servicio solicitado en atención a lo previsto en el capítulo 11.3.5
del Decreto N° 612/04, reglamentario de la Ley N° 1.166;
Que, ante esta eventualidad esta unidad de organización mediante Nota N° 7.116DGHySA/06 solicitó a la Secretaría de
Energía, organismo regulador en la materia, información respecto a la utilización de garrafas para la elaboración de productos
alimenticios en la vía pública;
Que, la Secretaría precitada a través de la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización por Nota N° 1.324DNRyC/06,
destaca que el uso de gas licuado como combustible, está adoptado en la mayoría de los países del mundo y que su empleo
en la elaboración de alimentos en la vía pública no se encuentra regulada, y que la utilización de garrafas con gas licuado,
está sujeta al cumplimiento de distintas condiciones de seguridad establecidas en el punto 4.15 del Anexo I de la Resolución
SE N° 124/01;
Que, por todo lo expuesto en los considerandos precedentes surge la necesidad de modificar la Disposición N° 521
DGHySA/04, con respecto de la utilización de gas licuado en garrafas;
Que, conforme lo expuesto la suscripta es competente para emitir el acto administrativo correspondiente;
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
LA DIRECTORA GENERAL DE HIGIENE
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:
Artículo 1°  Déjase sin efecto la prohibición de la utilización de sistemas de calor basados en garrafas de gas licuado
establecida en el art. 20 de la Disposición N° 521DGHySA/04.
Artículo 2°  Los permisionarios encuadrados en el régimen de la Ley N° 1.166, están facultados para la utilización de
garrafas con gas licuado en la elaboración de productos alimenticios en la vía pública, siempre y cuando su instalación y
utilización cumplan con las distintas condiciones de seguridad establecidas en el punto 4.15 del Anexo I de la Resolución SE
N° 124/01, cuya copia forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°  Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de 10 y 15 días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme lo dispuesto por los artículos 103 y
109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97. Dentro de los cinco (5)
días computados desde la notificación el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si se dan los supuestos contemplados
en el artículo 121 de la ley precitada.
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Artículo 4°  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás
efectos pase a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos, Fiscalización y Control, Dirección Protección de
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Alimentos y al Área Venta Ambulante dependiente de esta Dirección General. Cumplido, archívese.

ANEXOS
ANEXO I

IF-2020-05607404-GCABA-AGC
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETO Nº 342/GCABA/13
MODIFICA ANEXO I DECRETO N° 61204  PUNTOS 11.1.3 11.1.9.3 11.1.16  11.2.15  DIRECCIÓN
GENERAL ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO  AUTORIDAD DE APLICACIÓN  ENTREGA DE
CREDENCIALES Y LIBROS ASIENTOS DE INSPECTORES  REQUISITOS  REGISTRO DE ANTECEDENTES
DE INFRACCIONES E HIGIÉNICO SANITARIAS Y BROMATOLÓGICAS  MODIFICA RESPONSABILIDADES
PRIMARIAS ASIGNADAS A LA CITADA DIRECCIÓN GENERAL  PERIMOS EN EL ESPACIO PÚBLICO 
OTORGAMIENTO  DEROGA ARTÍCULOS 2° 3° Y 4° DECRETO 105407  SUBSECRETARÍA USO DEL
ESPACIO PÚBLICO

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 1.166, N° 2.624 y N° 4.013, los Decretos N° 612/04, N° 1.054/07, N°
660/11 y N° 170/13, el Expediente N° 2.036.929/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 1.166 se introdujeron modificaciones en el Código de Habilitaciones
y Verificaciones (Ordenanza N° 34.421), en lo referente a la elaboración y expendio de
productos alimenticios y/o a la venta ambulante en la vía pública;
Que asimismo se sustituyeron las denominaciones de la Sección 11 "Permisos en la
vía pública", y de los Capítulos 11.3 "Venta en Vía Pública Ambulante por cuenta
propia" y 11.10 "Venta en Vía Pública Ambulante por cuenta de Terceros/as" de la
citada Sección del Código de Habilitaciones y Verificaciones, por las siguientes:
Sección 11 "Permisos de usos en el Espacio Público", Capítulo 11.3 "Venta ambulante
por cuenta propia" y Capítulo 11.10" Venta Ambulante por cuenta de Terceros/as";
Que por otra parte se derogaron los Capítulos 11.1, 11.3 y 11.10 del Código de
Habilitaciones y Verificaciones y se incorporó a dicho Código, el Capítulo 11.2
"Elaboración y expendio de productos alimenticios en ubicaciones fijas y determinadas
por cuenta propia" conforme el Anexo I aprobado por esa misma Ley;
Que la norma en cuestión fue reglamentada por el Decreto N° 612/04, conforme las
disposiciones aprobadas en su Anexo I;
Que el artículo 11.1.3 del Anexo I del Decreto N° 612/04, modificado por su similar N°
1.054/07, establece que la entonces Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
dependiente en ese momento de la ex Subsecretaría de Control Comunal del
entonces Ministerio de Gobierno, será la autoridad de aplicación, debiendo la entonces
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, prestar la colaboración que se
le requiera en materia de su competencia específica en las consultas que se le
formulen;
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Que posteriormente y mediante la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de
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Control, como entidad autárquica encargada de ejecutar y aplicar las políticas de su
competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las condiciones que lo reglamente el Jefe de
Gobierno, en el marco de lo establecido en el artículo 104 inciso 11 de la Constitución
de la Ciudad, con facultades de recurrir al auxilio de la fuerza pública;
Que la precitada Ley, en su artículo 3°, establece que la Agencia Gubernamental de
Control entiende en las siguientes materias: Seguridad, salubridad e higiene
alimentaria de los establecimientos públicos y privados; Habilitaciones de todas
aquellas actividades comprendidas en el Código respectivo, que se desarrollan en la
Ciudad así como el otorgamiento de permisos para aquellas actividades llevadas a
cabo en dominios de uso público y privado con excepción de lo previsto en el artículo
6°, inciso f) de la ley; Obras civiles, públicas y privadas, comprendidas por el Código
de la Edificación y que no estén regidas por una ley especial;
Que el inciso f del artículo 6° de esa misma Ley, al referirse a las competencias de la
Agencia Gubernamental de Control, establece que se encuentra en su ámbito de
actuación toda normativa relacionada con su ámbito de control y fiscalización, "con
excepción de las actividades desarrolladas en la vía pública que expresamente
controle y fiscalice el Ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente, conforme lo
establezca la reglamentación";
Que en ese sentido, se debe considerar que las competencias que están reservadas al
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y los organismos que de él dependen o
revisten, relativas a la fiscalización y control de actividades desarrolladas en la vía
pública, se encuentran descriptas en el Decreto N° 660/11, reglamentario de la Ley de
Ministerios N° 4.013, modificado parcialmente por su similar N° 170/13, modificatorio
de la estructura organizativa en lo que se refiere al mencionado Ministerio;
Que de acuerdo a lo establecido en dicha normativa, la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público tiene entre sus funciones administrar el
otorgamiento de permisos en el espacio público, en todo lo referente a los permisos de
anuncios publicitarios y actividades comerciales en la vía pública, excluidos los rubros
alimenticios, ferias y mercados;
Que se advierte como necesaria la ejecución de un proceso de ordenamiento integral
del espacio público que atienda la problemática de los permisos de venta de comida
en forma conjunta y coordinada con el resto de los permisos otorgados en el espacio
público, resultando adecuado a esos fines concentrar en una única repartición la
administración, trámite y otorgamiento de dichos permisos;
Que en virtud del reparto de competencias que surge de la organización administrativa
de la Ciudad, el órgano que actualmente tiene a su cargo la expedición de los
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Espacio Público;
Que en tal sentido corresponde instrumentar los medios necesarios para asegurar que
la Administración cumpla de manera coordinada con su obligación de decidir
oportunamente todas las peticiones que le sean planteadas respecto de los permisos
contemplados en el Código de Habilitaciones y Verificaciones;
Que a los efectos de asegurar la eficacia del procedimiento administrativo, la
Administración debe racionalizar sus sistemas y métodos de trabajo adoptando
medidas y procedimientos idóneos para compatibilizar los distintos tipos de permisos
que se otorgan en el espacio público;
Que a los fines de llevar a cabo el presente proceso de reordenamiento, resulta
necesario transferir el ejercicio de la competencia de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, respecto del otorgamiento de los permisos de venta de
comida en la vía pública comprendidos en los Capítulos 11.2, 11.3 y 11.10 del Código
de Habilitaciones y Verificaciones, a favor de la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público;
Que la Dirección General citada en último término, de conformidad a sus
competencias específicas referidas al ordenamiento y uso del espacio público y a las
misiones y funciones que viene desarrollando, cuenta con una organización
administrativa que concentra la recepción, estudio y tratamiento de todas las
solicitudes de permisos de uso del espacio público;
Que en orden a una mejor implementación y cumplimiento de las prescripciones de la
Ley N° 1.166, resulta de mayor racionalidad y conveniencia asignar el carácter de
autoridad de aplicación a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público
dependiente de la Subsecretaría Uso del Espacio Público, unidad de organización que,
excepto los mencionados;
Que en función de lo precedentemente expuesto, resulta también necesario que la
Agencia Gubernamental de Control incorpore las pertinentes modificaciones en lo que
se refiere a las responsabilidades primarias dentro de su estructura organizativa y
administrativa.
Por ello, y en uso de la atribuciones y deberes establecidos en los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°. Modifícase el punto 11.1.3 del Anexo I del Decreto N° 612/04, que queda
redactado de la siguiente manera:
"11.1.3. La Dirección General Ordenamiento del Espacio Público dependiente de laIF-2020-05607404-GCABA-AGC
Subsecretaría de Uso del Espacio Público, o el organismo que en el futuro la
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reemplace, será la autoridad de aplicación.
La Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, dependiente de la Agencia
Gubernamental de Control, asiste a la autoridad de aplicación, debiendo expedirse
técnicamente respecto de la condición higiénicosanitaria que deberán mantener los
permisionarios de los puestos de trabajo previstos en la Ley N° 1.166, teniendo a su
cargo asimismo el poder de policía de inspección y control en las cuestiones reguladas
por la Ley N° 1.166 y su Decreto reglamentario N° 612/04".
Artículo 2°. Modifícase el punto 11.1.9.3 del Anexo I del Decreto N° 612/04, que
queda redactado de la siguiente manera:
"11.1.9.3. Otorgado el permiso y determinado su carácter fijo o ambulatorio, la
autoridad de aplicación entrega a los permisionarios las respectivas credenciales y los
libros de asientos de inspecciones."
Artículo 3°. Modifícase el punto 11.1.16 del Anexo I del Decreto N° 612/04, que queda
redactado de la siguiente manera:
"11.1.16. La autoridad de aplicación dispondrá los requisitos que deben cumplir los
permisionarios, conforme la normativa legal vigente, respecto de la indumentaria y
elementos de trabajo. La autorización de los transportes de sustancias alimenticias
(triciclos, carritos y toda otra modalidad de transportes de sustancias alimenticias)
prevista en la Ley N° 1.166 y en el presente Decreto, será otorgada por la autoridad de
aplicación, debiendo expedirse técnicamente respecto de la condición higiénico 
sanitaria de aquellos la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Se
deberá estar a lo dispuesto en el Decreto N° 179/2000 respecto del dictamen y
certificación prescripta en dicha norma."
Artículo 4°. Modifícase el punto 11.2.15 del Anexo I del Decreto N° 612/04, que queda
redactado de la siguiente manera:
"11.2.15. El Registro de Antecedentes de Infracciones funciona en el ámbito de la
autoridad de aplicación. En dicho Registro se asentarán las infracciones que cometiera
el permisionario en su actividad de acuerdo a los términos otorgados por la autoridad
de aplicación.
El Registro de Antecedentes de Infracciones Higiénicosanitarias y Bromatológicas
funciona en el ámbito de la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria u
organismo que en el futuro la reemplace. En dicho Registro se asentarán las
infracciones en las que incurran los permisionarios de los puestos de comida relativas
a las condiciones higiénicosanitarias y bromatológicas que deben mantener los
puestos y los alimentos a la venta pública."
Artículo 5°. Modifícanse las responsabilidades primarias asignadas a la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público, dependiente de la Subsecretaría de UsoIF-2020-05607404-GCABA-AGC
del Espacio Público y establecidas por el Decreto N° 170/13, las que quedan
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redactadas conforme se dispone en el Anexo I, que a todo efecto forma parte
integrante del presente.
Artículo 6°. Instrúyese a la Agencia Gubernamental de Control a adecuar las
responsabilidades primarias de su estructura organizativa y administrativa a las
prescripciones del presente Decreto.
Artículo 7°. Deróganse los artículos 2°, 3° y 4° del Decreto N° 1.054/07.
Artículo 8°. El presente Decreto entra en vigencia el 5 de agosto de 2013.
Artículo 9°. El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente
y Espacio Público y de Justicia y Seguridad; y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 10. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad, a la Agencia Gubernamental de Control y al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. MACRI  Santilli  Montenegro  Rodríguez
Larreta

ANEXOS
El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N 4222

IF-2020-05607404-GCABA-AGC
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