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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“2018 - AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD"

LEY N.° 6101
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
LEY MARCO DE REGULACION DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- OBJETO. El objeto de la presente Ley es regular los principios y pautas
generales que han de regir las autorizaciones y su posterior fiscalización en el ejercicio
de las actividades económicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2°.- FINALIDAD. La finalidad de la presente Ley es la promoción de las actividades
económicas de modo que faciliten el desarrollo de los ciudadanos en el marco de una
convivencia responsable.
Las autoridades administrativas actuarán de acuerdo con los principios de sencillez,
economía, celeridad y eficacia en los trámites, facilitando el acceso de los ciudadanos
a la administración a través de procedimientos directos, simplificados y de acceso
público por medios electrónicos.
La actividad económica ejercida por los ciudadanos, la intervención de los
profesionales, la función de las autoridades administrativas competentes que
entienden en el procedimiento de las autorizaciones y la fiscalización son actividades
de interés público, constituyendo la presente ley el marco legal para su ejercicio
responsable, desarrollo, promoción y eficacia.
Art. 3°.- ACTIVIDAD ECONOMICA. A los fines de esta Ley, la actividad económica es
toda acción comercial y/o industrial, consistente en la producción de bienes y/o
prestación de servicios.
Art. 4°.- AMBITO DE APLICACIÓN. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES. Las
disposiciones de la presente ley son de aplicación a todas las actividades económicas
que se desarrollen en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La autoridad de aplicación podrá determinar cuáles serán los procedimientos
especiales aplicables fijados en normas reglamentarias que continuarán vigentes, los
que en su interpretación deberán ajustarse a las pautas y principios de esta Ley.
Las actividades económicas se deben ajustar a las normas de los Códigos
Urbanístico, de la Edificación y demás normativa aplicable.
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La presente Ley será de aplicación supletoria en las tramitaciones administrativas
cuyos regímenes especiales subsistan.
Art. 5°.- ACTIVIDADES EXCLUIDAS. Quedan excluidas de la presentación de las
clases de autorización descriptas en el artículo 8° de la presente norma, las siguientes
actividades:
a) El uso residencial, sus espacios comunes o lugares accesorios, incluidos los
garajes para estacionamiento particular.
b) Cualquier actividad desarrollada de manera directa por la administración pública,
centralizada o descentralizada de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o de las
administraciones de las Provincias o del Estado Nacional que se desarrollen en esta
jurisdicción.
c) Aquellas actividades realizadas por las personas jurídicas privadas cuando asumen
la consecución de finalidades de interés público y desarrollen actividades esenciales
propias de la administración pública.
d) El estudio del profesional independiente, debiendo cumplimentar la normativa
vigente para el ejercicio de su profesión.
Art. 6°.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La Agencia Gubernamental de Control,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creada por Ley 2624, o el organismo que en el futuro la
reemplace, será la autoridad de aplicación de la presente Ley.
TITULO II
PRINCIPIOS APLICABLES A LA ACTUACIÓN PRIVADAY PÚBLICA EN EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Art. 7°.- PRINCIPIOS GENERALES DEL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS. Los principios generales a los que deben ajustarse las actividades
económicas y su regulación son:
1.- PRINCIPIO DE DESARROLLO ECONOMICO
Las actividades económicas deben servir a un desarrollo de la persona que preserve
la convivencia de los intereses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La regulación de la actividad económica debe fomentar su desarrollo y promover la
iniciativa privada en un marco que asegure el bienestar general y la justicia social, así
como el desarrollo sostenible y sustentable.
2.- PRINCIPIO DE RESONSABILIDAD CIUDADANA Y PROFESIONAL
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Los ciudadanos que ejerzan actividades económicas y los profesionales que participen
en el trámite de autorización estarán obligados a obrar con la prudencia exigible y
adecuada a las acciones que realizan, teniendo en cuenta la seguridad de las
personas, los bienes y la convivencia responsable.
3.- PRINCIPIO DE LEGALIDAD
Las actividades económicas deben ser practicadas sujetándose a los requisitos
establecidos en esta Ley, su normativa reglamentaria y demás normativa aplicable.
4.- PRINCIPIO DE EFICACIA
La gestión de actividades privadas se realizará en un marco de transparencia,
seguridad, salubridad y protección del ambiente, en procura de una actuación que
cumpla con los requisitos de eficiencia, economía y eficacia.
5.- PRINCIPIO DE BUENA FE
Buena fe en toda la actuación de los solicitantes y profesionales intervinientes, que
evite las conductas contradictorias, falseamiento u ocultamiento de datos o cualquier
otra opacidad que pudiera inducir a error a la administración pública o conducir a una
declaración responsable u otorgamiento de licencia ilegítima o inconveniente para el
interés general.
Las regulaciones que se dicten deben partir del principio que reconoce la buena fe del
ciudadano, permitiéndole justificar a través de declaraciones juradas situaciones
fácticas que deban acreditarse ante los organismos públicos.
6.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD
La regulación de las actividades económicas se desarrollará en todas sus etapas en
un contexto de transparencia basado en la publicidad y difusión de las actuaciones,
siempre que no se afecte el derecho a la privacidad y la normativa vigente relacionada
con la protección de datos personales.
7.- PRINCIPIO DE GOBIERNO DIGITAL
La regulación de actividades económicas deberá fomentar la implementación de
tecnología informática que permita acercar a los ciudadanos herramientas eficaces
para su interacción con la administración pública.
El requerimiento de la autorización implica la aceptación del sistema de notificación
electrónica y la posibilidad de consultas públicas sobre los trámites en curso.
El Gobierno Digital debe permitir aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el
acceso de la sociedad a la información relativa a la regulación de las actividades
económicas y en la participación real y efectiva de los ciudadanos.
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8.- PRINCIPIO DE ACCESIBILIDAD
Los procedimientos procurarán la plena accesibilidad de los ciudadanos al
conocimiento de los requisitos y a los trámites que se desarrollen salvo reserva
declarada.
9.- PRINCIPIO DE PARTICIPACION CIUDADANA
El trámite deberá facilitar la intervención de los ciudadanos en la denuncia y control a
través del acceso público a los procedimientos informáticos para su compulsa y la
formulación de peticiones, sin perjuicio de la posibilidad de reserva de documentos
que pudieran contener datos sensibles a pedido de parte o de oficio.
10.- PRINCIPIO DE SIMPLIFICACION NORMATIVA
Las normas y regulaciones que se dicten deberán ser simples, claras, precisas y de
fácil comprensión.
La autoridad de aplicación deberá confeccionar textos actualizados de sus normas
regulatorias y de las guías de los trámites a su cargo.
Deberá evaluarse su inventario normativo elevando proyectos que eliminen las
disposiciones que resulten una carga innecesaria.
En el mismo sentido el dictado de nuevas regulaciones deberá a su vez reducir el
inventario existente.
11.- PRINCIPIO DE INFORMACIÓN RESPONSABLE Y REGISTROS
Los registros existentes en el ámbito de la autoridad de aplicación deberán unificarse
digitalmente, facilitando el acceso por parte de los ciudadanos y estarán regidos por el
principio de gratuidad.
12.- PRINCIPIO DEL BUEN FUNCIONARIO
Los funcionarios públicos deberán observar una conducta acorde a las obligaciones
previstas en la Ley de Ética Pública de la Ciudad de Buenos Aires N° 4895 en el
ejercicio de sus funciones. Si así no lo hicieren serán sancionados o removidos por los
procedimientos establecidos, aún en aquellos casos en los cuales los actos no
produzcan perjuicio patrimonial a la Ciudad de Buenos Aires.
TITULO III
AUTORIZACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS
Art. 8°.- CLASES DE AUTORIZACIONES
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No podrán ejercerse actividades económicas sin la clase de autorización
correspondiente.
Las autorizaciones de las actividades económicas se obtendrán -con carácter generala través de declaración responsable salvo los casos establecidos expresamente para
las licencias y los permisos en esta Ley o normativa específica.
La autoridad de aplicación deberá verificar el contenido de la declaración responsable.
Las autorizaciones de las actividades económicas son:
1. DECLARACION RESPONSABLE
La declaración responsable es el documento suscrito por un ciudadano interesado y
por el profesional interviniente en el que manifiestan, bajo su responsabilidad, que
cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente para el ejercicio de una
determinada actividad económica o varias en conjunto, y que dispone de la
documentación que así lo acredita y se compromete a mantener su cumplimiento
durante el período de su duración acompañando la documentación que así lo acredita
y que será determinada por la reglamentación.
La presentación de la declaración responsable autoriza el funcionamiento de la
actividad; sin perjuicio de ello, la autoridad de aplicación deberá realizar la
correspondiente verificación.
2. LICENCIA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
La autorización de la actividad económica es otorgada una vez presentada la
declaración responsable del ciudadano, previa comprobación por la autoridad de
aplicación del cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa aplicable.
Las actividades económicas no podrán ser iniciadas hasta tanto se notifique el acto
administrativo que autoriza de forma expresa el inicio de la actividad.
3. PERMISO DE ACTIVIDAD ECONOMICA
La autorización de la actividad económica es otorgada mediante permiso cuando se
requiere para un evento o una actividad de carácter transitorio o limitada a un breve
período de tiempo en los términos que fije la autoridad de aplicación.
Art. 9°.- ALCANCE DE LAS AUTORIZACIONES
La declaración responsable, la licencia y el permiso para el ejercicio de las actividades
económicas son revocables por acto fundado de la autoridad de aplicación.
Las autorizaciones pueden ser múltiples por espacio físico y ser declaradas u
otorgadas a personas humanas o jurídicas, de modo individual o compartido, sin
perjuicio del cumplimiento de los recaudos que exijan otras normas vigentes al efecto.
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Se podrán incorporar nuevos usos y/o aumentar la superficie originaria y/o redistribuir
usos, y/o transmitirlas mediante los trámites que a tales efectos prevea la autoridad de
aplicación.
Art. 10.- DECLARACION RESPONSABLE
Todas las actividades económicas que se desarrollen en el territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires requieren la presentación de la declaración responsable
para su ejercicio.
Las actividades económicas que corresponden a las licencias requieren declaración
responsable y el acto administrativo previo para su funcionamiento.
Art. 11.- COMPROMISO DE LA DECLARACION RESPONSABLE
Los documentos suscriptos por los interesados en los que manifiestan que cumplen
con los requisitos establecidos por la normativa vigente para acceder al
reconocimiento de un derecho o facultad o para el ejercicio de una determinada
actividad económica, implica que disponen de la documentación que así lo acredita, y
el compromiso a mantener su cumplimiento durante el lapso inherente a su
reconocimiento o ejercicio.
Los profesionales que hubieran intervenido en esa presentación serán responsables
de la documentación presentada y la correspondencia con las condiciones reales.
Art. 12.- CONTENIDO DE LA DECLARACION RESPONSABLE
La presentación de una declaración responsable implica una manifestación expresa de
asumir el compromiso de:
1. Haber evaluado que la actividad, como regla, no habría de generar daño.
2. Haber tomado las medidas necesarias y razonables para prevenir eventuales daños
o disminuir su magnitud.
3. Aceptar como regla de conducta que cuanto mayor fuere el deber de cuidado mayor
será la obligación de adoptar previsiones y consecuentemente la responsabilidad
derivada de la negligencia.
4. Actuar de acuerdo a la posibilidad de ocurrencia de daños por el riesgo o vicio de
las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por
los medios empleados o por las circunstancias de su realización.
La intervención administrativa para el desarrollo de la actividad económica no será
causal eximente de la responsabilidad objetiva del presentante por el riesgo derivado
del uso de la cosa o la realización de la actividad.
5. Evitar, en todos los casos, que su conducta coopere o genere riesgos.
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6. Permitir las inspecciones y comprobaciones que sean requeridas por la autoridad de
aplicación u otras autoridades competentes.
7. Poner en conocimiento de la autoridad la eventual transformación, escisión, fusión,
absorción o cambio de composición de las personas jurídicas que ejercen la actividad
y todo otro cambio en la titularidad de la actividad, así como la suspensión o el cese de
actividades dentro del plazo de cinco (5) días de producido.
Art. 13.- LICENCIA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Las actividades económicas que necesitan la previa comprobación del cumplimiento
de las condiciones establecidas por la normativa aplicable y el otorgamiento de la
licencia para el inicio de su ejercicio son exclusivamente las siguientes:
1. Locales de representación con capacidad mayor a 350 asistentes.
2. Locales de diversión.
3. Residencias para personas mayores.
4. Establecimientos de sanidad con internación.
5. Servicios de alojamiento.
6. Estaciones de servicio.
Estas actividades económicas no podrán obtener autorización con la simple
presentación de una declaración responsable por parte del ciudadano y del profesional
interviniente.
Art. 14.- PERMISOS DE ACTIVIDAD
La autoridad de aplicación podrá otorgar permisos precarios a solicitud del ciudadano,
para la realización de eventos u otras actividades que no se encuentren contempladas
dentro de las categorías consideradas para la declaración responsable o la licencia.
La vigencia del permiso de actividad la determina la autoridad de aplicación y se agota
una vez cumplido el objeto para la cual fue otorgada, resultando de aplicación las
leyes específicas que rigen la materia.
Art. 15.- PROCEDIMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES
La autoridad de aplicación establecerá los requisitos para la tramitación de las
actividades económicas con arreglo a las pautas y principios de esta Ley.
Los procedimientos de autorización seguirán los criterios de legalidad, verdad material,
transparencia, razonabilidad, celeridad, economía, sencillez, eficiencia, eficacia,
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publicidad y difusión, sustentabilidad, promoción de la vía electrónica, debido proceso,
informalismo, contradicción, sin perjuicio de los demás que pudieran establecerse en
normas generales de procedimiento administrativo.
TITULO IV
VIGENCIA, EJERCICIO Y REVOCACION DE LAS AUTORIZACIONES
Art. 16.- VIGENCIA DE LAS AUTORIZACIONES
Las autorizaciones de actividades económicas mantendrán su vigencia siempre que el
titular realice la correspondiente revalidación de datos bajo los parámetros y requisitos
establecidos por la autoridad de aplicación.
La revalidación de datos deberá realizarse cada cinco (5) años para las declaraciones
responsables y cada quince (15) años para las licencias.
Los permisos mantendrán su vigencia según lo determine el acto que los otorga,
siendo de aplicación las leyes específicas que regulan la materia.
El ejercicio, transmisión, ampliación de usos, aumento de la superficie originaria,
redistribución de los usos y cualquier otro tipo de modificación de las autorizaciones de
las actividades económicas sólo pueden realizarse dentro del plazo de su vigencia.
Art. 17.- ACTUALIZACION DE DATOS
Al momento de realizarse la revalidación de datos, deberá declarar el titular de la
autorización, conjuntamente con el profesional interviniente, si la misma se encuentra
en igual situación que al momento de presentada la declaración responsable o
solicitada la licencia de actividad económica original.
En caso de haber variado las condiciones originales, deberá acompañarse la
documentación correspondiente, bajo apercibimiento de caducidad de la autorización.
En todos los casos el establecimiento deberá estar adecuado a las normas de higiene
y seguridad vigentes que rigen la materia.
Art. 18.- MODIFICACION DE LAS CONDICIONES
Las presentaciones que tengan por objeto informar la modificación de las condiciones
de las autorizaciones de actividades económicas, reiniciarán los plazos, siempre que
se realicen de acuerdo a los parámetros y requisitos establecidos por la autoridad de
aplicación.
Art. 19.- CESE DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA
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En caso de cese de las actividades económicas, el autorizado deberá comunicar tal
circunstancia a la autoridad de aplicación dentro del plazo de cinco (5) días de
ocurrido.
La omisión de dicho deber no obstará para que, de comprobarlo conforme lo
determine la reglamentación, la autoridad de aplicación disponga la baja de oficio.
Art. 20.- TRANSMISIÓN DE LA AUTORIZACION
La cesión o transferencia de autorizaciones por actos entre vivos estará sujeta a
aprobación previa de la autoridad de aplicación cuando se encuentren dentro de sus
plazos de vigencia.
Art. 21.- REVOCACION DE LAS AUTORIZACIONES
La autoridad de aplicación podrá por acto fundado revocar las autorizaciones
otorgadas bajo las siguientes causales:
a) Cuando se encuentre afectada o en peligro en forma inmediata la salubridad y/o
seguridad pública.
b) Cuando se constatare el falseamiento de la declaración responsable o los
instrumentos acompañados con ella.
c) Cuando se compruebe por segunda vez la violación de la clausura.
d) Cuando se constatare por segunda vez la desvirtuación del rubro y/o uso objeto de
la autorización de la actividad económica.
Art. 22.- RECURSO JUDICIAL DIRECTO
Contra los actos administrativos que dispongan la revocación de la autorización de una
actividad económica, el ciudadano afectado podrá impugnar por la vía administrativa
común y una vez agotada ésta recurrir directamente por ante la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.
El recurso judicial directo sólo podrá fundarse en la ilegitimidad de la sanción, con
expresa indicación de las normas presuntamente violadas o de los vicios que se
atribuyen al sumario instruido.
Se interponen y tramitan directamente ante la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de treinta
(30) días hábiles judiciales de la notificación del acto impugnado; o, en su caso, dentro
del plazo que establezcan las normas especiales aplicables a cada recurso directo.
Una vez recibidos los antecedentes administrativos, y verificada la competencia, se
confiere traslado del recurso por el plazo de diez (10) días.
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La audiencia preliminar prevista en el artículo 288 del Código Contencioso
Administrativo y Tributario, puede reemplazarse, a criterio del tribunal, por el dictado
de una resolución sobre la existencia de hechos controvertidos y la procedencia de la
apertura a prueba.
El plazo para dictar sentencia es de treinta (30) días a partir del sorteo de la causa.
La instancia perime si no se insta el proceso dentro del plazo de tres (3) meses.
TÍTULO V
FISCALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS
Art. 23.- FUNCION DE FISCALIZACION
La función de evaluación y comprobación de conformidad con el ordenamiento jurídico
del ejercicio de las actividades económicas es realizada por los inspectores.
La autoridad de aplicación establecerá el órgano fiscalizador que planificará y
coordinará las actividades de los inspectores.
Art. 24.- LOS INSPECTORES
Son los funcionarios públicos que fiscalizan el cumplimiento de la normativa vigente,
en ejercicio de la verificación del poder de policía, de las actividades económicas en
materia de funcionamiento, salubridad, seguridad, e higiene.
Art. 25.- DEBERES DE LOS INSPECTORES
Sin perjuicio de los deberes que particularmente impongan las leyes, decretos y
resoluciones especiales, el personal de inspección está obligado a:
1. La prestación personal del servicio con eficacia, lealtad, dedicación y diligencia en el
lugar y destino, en condiciones de tiempo y forma, que determine las disposiciones
correspondientes;
2. Observar una conducta decorosa y digna de la consideración y confianza que su
función exige;
3. Conducirse con amabilidad y cortesía en sus relaciones para con el ciudadano, con
sus superiores, iguales y subordinados;
4. Abstenerse de recibir contraprestación y/o beneficio alguno con motivo del ejercicio
de sus funciones que no fuera su remuneración o adicionales o suplementos por su
función;
5. Guardar absoluta reserva de todo asunto cuando el servicio así lo exija, en razón de
la naturaleza o instrucciones especiales, afín al contenido de su función;
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6. Declarar bajo juramento su situación patrimonial y modificaciones ulteriores, cuando
por la naturaleza de sus funciones así se le requiera;
7. Excusarse de intervenir en situaciones que puedan configurar parcialidad o
incompatibilidad con la función que detenta;
8. Velar por la conservación y uso debido de los bienes del Gobierno;
9. Cumplir toda orden legítima emanada de un superior jerárquico, en el ejercicio de su
competencia que reúna las formalidades del caso y que tenga por objeto la realización
de tareas de servicio, atinentes a la función específica del agente;
10. Declarar bajo juramento sus actividades de índole profesional, comercial o
industrial, con el objeto de establecer su compatibilidad en el ejercicio de sus
funciones;
11. Encuadrarse en las disposiciones
incompatibilidad y acumulación de cargos;

legales

y

reglamentarias

sobre

la

12. Observar el estricto orden jerárquico en sus peticiones;
13. Prestar declaración en las actuaciones administrativas dispuestas por autoridad
competente;
14. Comunicar inmediatamente por vía jerárquica los delitos, faltas o irregularidades
de las que tome conocimiento, y que afecten al servicio o los intereses del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
15. Realizar todas las observaciones correspondientes en un mismo acto de
inspección.
Art. 26.- FACULTADES INSPECTIVAS
Los inspectores están facultados para realizar las siguientes acciones:
a. Verificar y constatar infracciones mediante el acta correspondiente en los términos
del artículo 3° de la Ley 1217.
b. Intimar la subsanación de defectos en el ejercicio de la actividad en un plazo
razonable. Dicha subsanación deberá ser demostrada por el ciudadano mediante la
presentación de la documentación correspondiente en la sede del órgano fiscalizador
en el plazo intimado.
c. Clausurar de manera inmediata y preventiva el lugar en infracción en los términos
del artículo 7° de la Ley 1217.
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d. Secuestrar y/o decomisar los elementos comprobatorios de la infracción en los
términos del artículo 7° de la Ley 1217.
Art. 27.- ACTO DE INSPECCION
Las inspecciones -programadas o espontáneas- desarrolladas por los inspectores
deberán ser constatadas con un acta de inspección suscripta por el funcionario, con un
detalle circunstanciado de lo acontecido, cumpliendo los demás recaudos establecidos
por la autoridad de aplicación.
Se deberá dar acceso al contenido del acta al titular del establecimiento o a la persona
que se encuentre en el lugar de la inspección, y podrá realizarse a través de medios
electrónicos de acuerdo al apartado 7 del artículo 5°.
En el mismo documento podrá intimarse al titular de actividad a realizar las acciones
y/o a presentar la documentación exigida por las normas vigentes.
El inspector labrará además un Informe de Inspección circunstanciado, con una
opinión fundada sobre el resultado de la fiscalización para ser elevada a la autoridad
de aplicación.
Los organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía
pueden requerir el auxilio de la fuerza pública.
Todas las acciones del inspector podrán realizarse con medios electrónicos, fílmicos,
fotográficos, grabación de video desde medios móviles o puestos fijos, y todo otro
mecanismo que permitan las tecnologías de la información y comunicación.
Todos los elementos que sean resultado de la actividad inspectiva desarrollada por los
funcionarios, y siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el
ordenamiento jurídico vigente y se encuentren suscriptas por los mismos, resultarán
prueba suficiente de la ocurrencia de los hechos descriptos.
Art. 28.- SANEAMIENTO EN LAS DECLARACIONES RESPONSABLES
Cuando se compruebe que una actividad económica se iniciara sin la presentación de
la declaración responsable, se intimará a su titular para que en un plazo de diez (10)
días regularice la situación bajo apercibimiento de la inmediata clausura del
establecimiento y la aplicación de sanciones.
TITULO VI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Art. 29.- DEBER DE INFORMACIÓN
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Todo ciudadano podrá obtener de la autoridad de aplicación la información que obre
en sus registros en la medida que no fuera declarada reservada, la exhibición resulte
conforme a las leyes vigentes y no afecte el orden o interés públicos.
La autoridad de aplicación deberá desarrollar un sistema integrado de información que
administre los datos significativos y relevantes de las declaraciones responsables y
licencias otorgadas, plazos, sanciones, etc., de acceso público con las excepciones
indicadas en el párrafo anterior.
Art. 30.- DENUNCIAS
Los ciudadanos, en forma personal pueden presentar denuncias de infracciones a esta
ley ante la autoridad de aplicación, en la página web que deberá habilitarse al efecto, o
en la Comuna correspondiente al lugar en que se realiza la actividad económica que
se pretende denunciar.
En los casos de denuncias reiteradas o constatación por parte del personal de la
Comuna, la máxima autoridad de esta entidad, podrá remitir una comunicación oficial a
la autoridad de aplicación para contribuir con la autoridad de control y fiscalización.
La autoridad de aplicación deberá informar a la Comuna, dentro de los diez (10) días
de recibida la comunicación el estado del trámite y las medidas adoptadas.
Art. 31.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN BARRIOS INCLUIDOS EN EL RENABAP
Las actividades económicas desarrolladas en barrios populares identificados en el
REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE
INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP), creado por el Decreto PEN N° 358/2017, y que
se encuentren dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requerirán
para su ejercicio, la presentación de la declaración responsable donde se manifieste
que la actividad económica en cuestión cumple con condiciones mínimas de
seguridad, higiene y funcionamiento.
Hasta la regularización dominial de los barrios populares, el ejercicio de la actividad
fiscalizadora se centrará en controlar y verificar que quien desarrolle la actividad haya
cumplido con la obligación de realizar la declaración responsable en los términos de la
presente ley y que la actividad económica sea desarrollada cumpliendo con las
condiciones mínimas de seguridad, higiene y funcionamiento, y de acuerdo a la
normativa que en conjunto con las áreas competentes se dicte.
La autoridad de aplicación, en conjunto con los organismos que por la materia que se
trate posean competencia, podrá establecer excepciones cuando la normativa resulte
de aplicación imposible debido a condiciones preexistentes.
Art. 32.- MODIFICACION AL REGIMEN DE FALTAS
Incorporase el artículo 4.1.1.4 al Capítulo I "Actividades lucrativas no permitidas o
ejercidas en infracción", Sección 4°, del Libro II "De las faltas en particular" del Anexo
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A del Régimen de Faltas de la CABA, Ley 451 (Texto consolidado por la Ley 6017), el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Art. 4.1.1.4- FALSEAMIENTO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN - El que
ejerce una actividad lucrativa habiendo presentado información o documentación falsa
en la declaración responsable exigida por la Ley de Regulación de Actividades
Económicas es sancionado con multa de un mil quinientas (1.500) a quince mil
(15.000) unidades fijas y clausura y/o inhabilitación.Art. 33.- DEROGACION
Derógase el Título I GENERALIDADES y el Título 3 DE LOS PROCEDIMIENTOS del
Anexo B de la Ordenanza I N° 34.421 que aprobó el “Código de Habilitaciones y
Verificaciones“ (Texto consolidado Ley 6017) y toda disposición que se oponga a la
presente.
TITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Art. 34.- HABILITACIONES VIGENTES
Las habilitaciones otorgadas y las solicitudes en trámite de fecha anterior a la entrada
en vigencia de la presente Ley, se rigen por las normas exigibles a la fecha de su
otorgamiento o presentación, en cuanto a los requisitos de habilitación.
Sin perjuicio de ello, los titulares de las habilitaciones otorgadas, deberán solicitar la
revalidación de datos correspondiente a su actividad económica en un plazo de cinco
(5) años para las que correspondan a declaraciones responsables y un plazo de
quince (15) años para las que correspondan a actividades sujetas a Licencia, a contar
desde la promulgación de la presente.
Art. 35.- REGULACIONES ESPECIFICAS DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS
Hasta tanto se dicten las normas de funcionamiento para cada actividad económica o
regulaciones específicas, serán de aplicación las que conforman el texto del Anexo B
de la Ordenanza I N° 34.421 que aprobó el “Código de Habilitaciones y Verificaciones“
(Texto consolidado Ley 6017) y las particulares contenidas en las normas vigentes.
Art. 36.- ENTRADA EN VIGENCIA
La presente ley entrará en vigencia a partir del 1 de enero del año 2019.
Art. 37.- Comuníquese, etc. Quintana - Pérez
DECRETO N.° 467/18
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Buenos Aires, 26 de diciembre de 2018
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 6101 (EX-2018-34360418-MGEYADGALE) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
sesión del día 6 de diciembre de 2018.
El presente Decreto es refrendado por el señor Vicejefe de Gobierno (Decreto Nº
391/18) y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Santilli p/p - Miguel
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DECRETO N.º 40/19
Buenos Aires, 11 de enero de 2019
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.624 (Texto consolidado conforme Ley N° 6.017) y 6.101 (Ley Marco
de Regulación de Actividades Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
los Decretos Nros. 197/17 y 391/18, el Expediente Electrónico N° 35210276-MGEYAAGC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6.101 tiene como objeto regular los principios y pautas generales que
han de regir las autorizaciones y su posterior fiscalización en el ejercicio de las
actividades económicas en la Ciudad;
Que su finalidad es la promoción de las actividades económicas de modo que faciliten
el desarrollo de los ciudadanos en el marco de una convivencia responsable;
Que a su vez, establece que las autoridades administrativas actuarán de acuerdo con
los principios de sencillez, economía, celeridad y eficacia en los trámites, facilitando el
acceso de los ciudadanos a la Administración a través de procedimientos directos,
simplificados y de acceso público por medios electrónicos;
Que así también, la citada ley establece que la actividad económica ejercida por los
ciudadanos, la intervención de los profesionales, la función de las autoridades
administrativas competentes que entienden en el procedimiento de las autorizaciones
y la fiscalización son actividades de interés público; constituyendo dicha ley el marco
legal para su ejercicio responsable, desarrollo, promoción y eficacia;
Que asimismo, se establecen los principios aplicables a la actuación privada y pública
en el desarrollo de las actividades económicas a los que deben ajustarse las
actividades económicas y su regulación;
Que el artículo 7° del mencionado cuerpo legal establece como eje del nuevo sistema:
1) Principio de Desarrollo Económico, 2) Principio de Responsabilidad Ciudadana y
Profesional, 3) Principio de Legalidad, 4) Principio de Eficacia, 5) Principio de Buena
Fe, 6) Principio de Transparencia y Publicidad, 7) Principio de Gobierno Digital, 8)
Principio de Accesibilidad, 9) Principio de Participación Ciudadana, 10) Principio de
Simplificación Normativa, 11) Principio de Información Responsable y Registros, y 12)
Principio de Buen Funcionario;
Que el artículo 6° de la Ley Marco de Regulación de Actividades Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que la Agencia Gubernamental de
Control, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad Autónoma de Buenos aires, creada por la Ley N° 2.624 o el organismo que en
el futuro la reemplace, será la Autoridad de Aplicación;
Que el Decreto N° 197/17 dispuso la Plataforma Digital para las tramitaciones
previstas en el Código de Habilitaciones y Verificaciones y demás pautas de
procedimiento;
Que en consecuencia, resulta necesario reglamentar la Ley N° 6.101 y derogar el
Decreto N° 197/17;
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Que por Decreto N° 391/18 se encomendó con carácter ad honorem, al Vicejefe de
Gobierno, señor Diego César Santilli, las atribuciones necesarias para conducir y
coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el cumplimiento de los objetivos
asignados al mismo;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por 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°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 6.101, que como Anexo I (IF2019-02594120-DGHP) se acompaña y a todos sus efectos forma parte integrante del
presente Decreto.
Artículo 2°.- La Agencia Gubernamental de Control, en su carácter de Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 6.101, dictará los actos administrativos y las normas
complementarias, aclaratorias y operativas que fueran necesarias para la
instrumentación de la Ley Marco de Regulación de Actividades Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su reglamentación aprobada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- La Autoridad de Aplicación establecerá una etapa de implementación para
los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones de actividades económicas
establecidos en la Ley que no podrá superar el plazo de noventa (90) días, a partir de
la publicación del presente Decreto.
Artículo 4°.- Derógase el Decreto N° 197/17.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el Vicejefe de Gobierno (Decreto
N° 391/18) y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese.
RODRÍGUEZ LARRETA - Santilli p/p - Miguel

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
Resolución
Número:
Buenos Aires,
Referencia: EE 2019-6585281-GCABA-AGC (Procedimiento Ley Marco)

VISTO: Las Leyes Nros. 2.624 (texto consolidado según Ley N° 6.017) y 6.101 (Ley Marco de
Regulación de Actividades Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), el Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 1510/1997, el Decreto N° 40/GCBA/2019, las Resoluciones Nros. 178/AGC/2017 y
538/AGC/2018 y el Expediente Electrónico N° 2019-6585281-GCABA-AGC, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.624 creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de controlar,
fiscalizar y regular, en el marco del ejercicio del poder de policía, en lo que respecta a la seguridad,
salubridad e higiene alimentaria de los establecimientos públicos y privados, como así también en materia
de las habilitaciones de todas aquellas actividades comprendidas en el código respectivo, que se desarrollan
en la Ciudad;
Que por otra parte, la Ley N° 6.101 tiene como objeto regular los principios y pautas generales que han de
regir las autorizaciones y su posterior fiscalización en el ejercicio de las actividades económicas en la
Ciudad;
Que la finalidad de la Ley Marco de Actividades Económicas es la promoción de ellas de modo que
faciliten el desarrollo de los ciudadanos en el marco de una convivencia responsable;
Que a su vez, esta última derogó el Título I GENERALIDADES y el Título 3 DE LOS
PROCEDIMIENTOS del Anexo B de la Ordenanza I N° 34.421 que aprobó el "Código de Habilitaciones y
Verificaciones";
Que así también, la citada ley establece que la actividad económica ejercida por los ciudadanos, la
intervención de los profesionales, la función de las autoridades administrativas competentes que entienden
en el procedimiento de las autorizaciones y la fiscalización son actividades de interés público;
constituyendo dicha ley el marco legal para su ejercicio responsable, desarrollo, promoción y eficacia;
Que a su vez, la misma impone que las autoridades administrativas actuarán de acuerdo con los principios
de sencillez, economía, celeridad y eficacia en los trámites, facilitando el acceso de los ciudadanos a la
Administración a través de procedimientos directos, simplificados y de acceso público por medios
electrónicos;
Que en su artículo 6° se determina a la Agencia Gubernamental de Control, o el organismo que en el futuro
la reemplace, como Autoridad de Aplicación, quien de acuerdo a lo dictado en el artículo 15 “…establecerá

los requisitos para la tramitación de las actividades económicas con arreglo a las pautas y principios de
esta Ley”;
Que en ese sentido, a través del Decreto N° 40/GCBA/2019 se aprobó la reglamentación de la Ley N°
6.101, y encomendó a la Agencia Gubernamental de Control a dictar los actos administrativos y las normas
complementarias, aclaratorias y operativas que fueran necesarias para su instrumentación, y se derogó el
Decreto N° 197/17, por el cual se había dispuesto la Plataforma Digital para las tramitaciones previstas en
el Código de Habilitaciones y Verificaciones y demás pautas de procedimiento;
Que oportunamente se dictaron las normas complementarias a los efectos de aprobar los procedimientos
digitales dispuestos por el Decreto derogado mediante las Resoluciones N° 178/AGC/2017 y
538/AGC/2018;
Que en razón de ello, deviene necesario dejar sin efecto las Resoluciones en cuestión y aprobar el nuevo
procedimiento para la tramitación de Autorizaciones de Actividades Económicas, Actualización de Datos,
Trasmisión, redistribución de usos, ampliación y/o disminución de rubro y/o superficie y exención, y
establecer a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, o el organismo que en el futuro la
reemplace, como la encargada de entender en materia de las Actividades Económicas desarrolladas en la
Ciudad;
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control ha tomado
intervención en el marco de su competencia.
Que en uso de las facultades legalmente atribuidas,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse el Anexo I “Procedimiento para la tramitación de Autorización de Actividades
Económicas, Actualización de Datos, Transmisión, Redistribución de Usos, Ampliación y/o Disminución
de Rubro y/o Superficie, Revocación y Exención de Autorización” (IF-2019-6709496-DGHP), el Anexo II
“Usos de Actividad Económica y Clasificación de Trámites” (IF-2019-6710252-DGHP) y el Anexo III
“Formularios de Presentación de Solicitudes de Actividad Económica” (IF-2019-6709493-DGHP) que
forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Establézcase que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos -o el organismo que en el
futuro la reemplace- será el encargado de dictar los actos administrativos y las normas complementarias,
aclaratorias y operativas que fueran necesarias para la instrumentación de los procedimientos que en
materia de Actividades Económicas por medio de la presente se aprueban.
Artículo 3°.-. Deróganse las Resoluciones Nros. 178/AGC/2017, y 538/AGC/2018, sus modificatorias y
toda otra normativa que se oponga a la presente.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a todas las
Unidades y Direcciones Generales de ésta Agencia, a los Consejos Profesionales correspondientes.
Cumplido, archívese.-
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ANEXO I
PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS, ACTUALIZACIÓN DE DATOS, TRANSMISIÓN,
REDISTRIBUCIÓN DE USOS, AMPLIACIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE RUBROS Y/O
SUPERFICIE, REVOCACIÓN Y EXENCIÓN DE AUTORIZACIÓN

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°- CIUDADANO RESPONSABLE. Son Ciudadanos Responsables aquellas
personas humanas y/o jurídicas que pretendan ser titulares de una Actividad
Económica, de acuerdo con los principios generales para el ejercicio de las
Actividades Económicas de conformidad a la Ley N° 6.101.
Artículo 2°- PROFESIONAL RESPONSABLE.
Los profesionales responsables son aquellas personas humanas que ejercen una
profesión que permite en forma adecuada verificar personalmente si la unidad de uso
cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de las
actividades económicas solicitadas.
Los profesionales deberán realizar su participación en los procedimientos de las
autorizaciones de acuerdo con los principios generales de la Ley Nº 6.101 y teniendo
en cuenta la seguridad de las personas, los bienes y la convivencia responsable.
Esta conducta deberá observarse en los procedimientos de otorgamiento de la
autorización de actividad económica, actualización de datos, transmisión,
redistribución de usos, ampliación rubro y/o superficie, disminución de rubro y/o
superficie, y cualquier otro procedimiento en el marco de la Ley Nº 6.101.
Los profesionales responsables podrán contar con título habilitante de arquitecto,
ingeniero, agrimensor, maestro mayor de obras, técnico constructor, y cualquier otra
profesión que según sus conocimientos técnicos y la respectiva colegiación pública
permita ejercer la adecuada incumbencia del control necesario.
El profesional responsable deberá ajustar su actuación a las Leyes Nº 6.101 (Ley
Marco de Regulación de Actividades Económicas), Nº 6.099 (Código Urbanístico), Nº
6.100 (Código de Edificación), Ley N° 123 (Ley de Evaluación Ambiental), Ley N°
1.540 (Control de la Contaminación Acústica), Ordenanza Nº 34.421 Anexo B (Código
de Habilitaciones y Verificaciones), Ley Nacional Nº 18.284 (Código Alimentario
Nacional), la presente reglamentación y toda otra normativa aplicable a la materia.
Artículo 3°- UNIDAD DE USO. La Declaración Responsable y la Licencia, se
autorizan sobre unidades de uso, conforme el artículo 1.4.2.1, de la ley 6099, para el
desarrollo de las Actividades Económicas previstas en el Anexo II de la presente
Resolución, que surgen del Cuadro de Usos del Suelo N° 3.3, del Código Urbanístico.
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Artículo 4°- PERSONERÍA. La presentación puede ser realizada de manera indistinta
por el interesado o por quién ejerza su representación legal, de conformidad con el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 (Ley de Procedimiento Administrativo
de la Ciudad de Buenos Aires)..
La acreditación de la personería será formalizada a través de la Clave Ciudad,
gestionada en la Administración General de Ingresos Públicos (AGIP).
Artículo 5°- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones sobre procedimientos de
autorización de actividad económica serán válidas en el domicilio electrónico
declarado en Tramitación a Distancia (TAD).
Sin perjuicio de aquellas que puedan realizarse en la unidad de uso de la Actividad
Económica, de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad
de Buenos Aires (Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97).
Artículo 6°- USO DEL TRÁMITE A DISTANCIA (TAD). El Ciudadano Responsable
deberá ingresar electrónicamente la declaración responsable a través de la
Tramitación a Distancia (TAD) de la Ventanilla Única del Portal Web de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/tad)
Toda documentación ingresada al Sistema de Solicitudes de Inicio de Trámite (SSIT)
deberá ser en Formato de Documento Portátil (PDF) y el plano de uso de Actividad
Económica en Formato de Diseño Web (DWF).
Artículo 7°- PAGO. Será requisito el pago de la tasa correspondiente a cada Actividad
Económica para todas las tramitaciones, de la presente Resolución, que se
encuentren contempladas en la Ley Tarifaria.
Artículo 8°- INICIO DE TRÁMITE. El Ciudadano Responsable deberá ingresar la
Declaración Responsable compuesta por la solicitud de Autorización y el Anexo
Técnico, juntamente con la constancia del pago de las tasas que correspondan, la
documental requerida según el tipo de actividad a desarrollar y la validación de la
personería suscripta por la AGIP, otorgándose un número de solicitud mediante la
utilización de un Código de Respuesta Rápida o QR.
A los efectos del presente, se entiende por Código de Respuesta Rápida (QR), aquel
que permite almacenar información y cuyo contenido puede ser leído en alta velocidad
a través de dispositivos electrónicos.
Deberá ser exhibido en un lugar visible de la unidad de uso autorizada, la información
contenida será de carácter público, permitiendo el acceso a terceros y a los agentes
de esta Agencia Gubernamental de Control, a fin de que puedan conocer el estado del
trámite.
Artículo 9°- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA. La Declaración Responsable es un documento único suficiente de
manifestación expresa, compuesta por una solicitud de Autorización suscripta por el
Ciudadano Responsable y un Anexo Técnico suscripto por el Profesional.
La Declaración Responsable deberá contener:
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a) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.
1. Datos del Titular solicitante: Nombre/s o Razón Social. En caso de ser
persona humana, tipo y número de documento, CUIT, domicilio real y
domicilio electrónico.
2. Datos de la Unidad de Uso: Dirección, numeración/es, unidad/es
funcional/es, en caso de corresponder, totalidad de las plantas, superficie,
Partida Matriz/ Inmobiliaria y Nomenclatura Catastral.
3. Actividad Económica solicitada: Descripción y/o rubro, del ANEXO II de la
presente Resolución.
4. Declaración Jurada de derecho de ocupación vigente sobre el inmueble.
5. Declaración jurada de que la unidad de uso solicitada está autorizada o no
se encuentra prohibida por el Reglamento de Copropiedad, en caso de
estar sujeto al régimen de propiedad horizontal.
6. Declaración Jurada de cumplimiento normativo.
b) ANEXO TÉCNICO.
1. Encomienda Profesional: Datos del Titular Solicitante, Datos del Profesional
firmante, Datos de la Unidad de Uso, Mixtura / Área espacial
individualizada, Croquis de Ubicación.
2. Certificado de Conformación del Local, en caso de corresponder y
Certificado de sobrecarga, en caso de corresponder.
3. Plano de Uso de Actividad Económica, en caso de corresponder.
Artículo 10- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA La Declaración Responsable
debe acompañarse de la siguiente documentación:
a) Certificado de Aptitud Ambiental.
b) Autorización de Emplazamiento, en caso de corresponder.
c) Documentación que acredite el cumplimiento de lo establecido en el artículo
3.9.9 del Código de Edificación, en caso de corresponder.
Toda aquella documentación que surja de la normativa específica de la Actividad
Económica solicitada.
Artículo 11- INGRESOS BRUTOS. La inscripción en el Impuesto a los Ingresos
Brutos del solicitante será validada por la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Artículo 12- VIGENCIA DEL ANEXO TÉCNICO. La Encomienda Profesional tendrá
validez por el plazo de 30 (treinta) días desde su certificación por el Consejo
Profesional para dar inicio al trámite.
Artículo 13- OBSERVACIONES. Se entiende por observación, a los requerimientos
que del análisis de la documentación aportada, resulten incumplidos y sean pasibles
de ser subsanados. Todas las solicitudes ingresadas a los fines de obtener una
Autorización de Actividad Económica, Actualización de Datos, Exención, Transmisión,
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Redistribución de usos, Ampliación o Disminución de rubro y/o superficie, pueden ser
observadas por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos.
El plazo para subsanar las observaciones será de 30 (treinta) días a contar a partir del
día hábil subsiguiente al de su notificación.
Artículo 14- INCUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES. En caso de incumplimiento
de las observaciones, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos podrá reiterar
la observación o disponer el rechazo de lo solicitado.
Artículo 15- RECHAZO IN LIMINE.
La Dirección General de Habilitaciones y Permisos, podrá disponer el rechazo in limine
del trámite cuando:
a) La documentación presentada inicialmente resultare insuficiente para la continuidad
del procedimiento.
b) El uso no resulte permitido (conforme).
c) Las condiciones mínimas de seguridad e higiene se vean afectadas.
Artículo 16- FINALIZACIÓN DEL TRÁMITE. El trámite concluye en los siguientes
casos:
a) OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN: emitido por medio de Certificado de
Actividad Económica o Acto Administrativo.
b) RECHAZO DE AUTORIZACIÓN: Suscripto por Acto Administrativo.
c) DESISTIMIENTO DE LA PARTE INTERESADA: De conformidad con la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1510/97).
d) CADUCIDAD DE TRÁMITE: Suscripta por Acto Administrativo, de conformidad
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1510/97).
e) BAJA DE LA AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. Operan:
1. Verificada la cesación de una Actividad Económica Autorizada: Cuando
agentes de esta Agencia Gubernamental de Control, verifiquen la cesación
de actividad, se procederá a la baja de oficio de la autorización.
2. En virtud del inicio de una nueva solicitud de Autorización de Actividad
Económica: La presentación de una nueva solicitud respecto de una misma
unidad de uso, producirá la baja de oficio de todo trámite anterior, se
encuentre o no aprobado.
3. A pedido de parte interesada: El Ciudadano Responsable podrá requerir la
baja de un trámite otorgado.
4. Ante el vencimiento de la Autorización: Si el Ciudadano Responsable no
hubiere realizado la Actualización de Datos pertinente, la administración
procederá a la baja de oficio de la autorización.
El Ciudadano Responsable no podrá impulsar trámites que hubieren sido desistidos,
caducos o dados de baja.
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Artículo 17- INSPECCIONES. Una vez otorgada la Certificación de Actividad
Económica (Declaración Responsable Automática) o dictado el acto administrativo que
otorgue, rechace o dicte la caducidad de la Autorización (Declaración Responsable o
Licencia), la Dirección General de Habilitaciones y Permisos comunicará a la Dirección
General de Fiscalización y Control, a fin de que se realice la verificación
correspondiente.
Sin perjuicio de ello, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos podrá solicitar
cualquier repartición con facultades inspectivas, las inspecciones que considere
necesarias.
Artículo 18- PLANO DE USO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. Las Actividades
Económicas que requieran la presentación de plano, se encuentran detalladas en el
ANEXO II de la presente Resolución, conforme las Descripciones y/o Rubros que
surgen del Cuadro de Usos del Suelo N° 3.3, del Código Urbanístico.
El plano, es un documento inalterable caratulado por el Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE), a través del módulo GEDO -PLANO-, que será
firmado digitalmente.
La Dirección General de Habilitaciones y Permisos, extenderá el Plano de Uso de
Actividad Económica, una vez autorizada la actividad.
Artículo 19- PRESENTACIÓN DE PLANO DE USO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.
Se deberá presentar el plano mediante el Sistema de Solicitudes de Inicio de Trámite
(SSIT) en formato DWF, en línea negra fondo blanco y de acuerdo con las
especificaciones que surgen del ANEXO III de la presente Resolución.
Artículo 20- HACE SUYO EL PEDIDO.
El Ciudadano Responsable podrá solicitar la continuación del trámite de autorización
realizado por otro Ciudadano Responsable cuando se modifica la titularidad del
ejercicio de la actividad económica.
Para el cambio de titularidad del procedimiento el Ciudadano Responsable deberá
suscribir una nueva declaración responsable y acreditar todos los requisitos exigibles
según la actividad económica a desarrollar.
CAPITULO II
AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
CLASE DECLARACIÓN RESPONSABLE
Artículo 21- DECLARACIÓN RESPONSABLE. Las Actividades Económicas que
tramiten por Declaración Responsable, de conformidad con el artículo 8° y 10 de la
Ley Marco de Regulación de Actividades Económicas, se encuentran identificadas en
el Anexo II de la presente Resolución.
El inicio del trámite de Declaración Responsable autoriza el funcionamiento de la
Actividad Económica.
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Artículo 22- CLASES DE DECLARACIÓN RESPONSABLE A los efectos de la
tramitación, las Declaraciones Responsables, se clasifican en:
a) DECLARACIÓN RESPONSABLE AUTOMÁTICA: Son aquellas Actividades
Económicas que cuentan con una verificación de datos por el Sistema de
Solicitudes de Inicio de Trámite (SSIT). Son otorgadas de manera automática
con la presentación de la Declaración Responsable, siempre que la unidad de
uso cumpla con las siguientes condiciones:
- Que posea una superficie total no mayor de 500 m2 (comercios o servicios).
- Que no trafiquen explosivos, inflamables o productos medicinales sin envasar.
- Que no se trate de unidades de uso emplazadas en: Galerías, Centros
comerciales y/o Paseos de compras.
- Que no se encuentren ubicados en las zonas establecidas en el cuadro 3.3.2;
3.12.1 y 3.13.1 de la Ley 6099.
- Q e no e enc en en en na Ubicaci n E
Tren, etc.).

ecial , (E aci n de S b e, de

- Que no se encuentren dentro de edificios protegidos.
- Que no se encuentren emplazadas dentro de zonas con las características
especiales contempladas en el Código Urbanístico.
- Que la actividad desarrollada que no requiera la aplicación de normativa
específica.
- Que cumpla con las condiciones de accesibilidad establecidas en la normativa
vigente y no pretendan eximirse de su cumplimiento.
Una vez presentada la documentación ante la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, le será otorgado al interesado, de manera
automática, el certificado de autorización, que surtirá los mismos efectos que
un acto administrativo
b) DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN PLANO: Las identificadas en el ANEXO
II, hasta 500 m2. Para superficies mayores, el trámite será Declaración
Responsable Con Plano.
c) DECLARACIÓN RESPONSABLE CON PLANO: Las identificadas en el
ANEXO II, independientemente de la superficie solicitada.
La Declaración responsable Sin Plano y Con Plano quedará sujeta para su aprobación
a la verificación analítica de la documentación presentada.
Artículo 23- CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE AUTOMÁTICA.
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a)

Declaración Responsable de Autorización de Actividad Económica, de acuerdo
con los requisitos establecidos en el Capítulo I del presente Anexo y conforme
surge del ANEXO III de la presente Resolución.
b) Certificado de Aptitud Ambiental.
c) Pago de tasa correspondiente.
Artículo 24- CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN PLANO Y
CON PLANO.
a) Declaración Responsable de Autorización de Actividad Económica, de acuerdo
con los requisitos establecidos en el Capítulo I del presente Anexo y conforme
surge del ANEXO III de la presente Resolución.
b) Certificado de Aptitud Ambiental.
c) Pago de tasa correspondiente.
d) Autorización de Emplazamiento, en caso de corresponder.
e) Documentación que acredite el cumplimiento de lo establecido en el artículo
3.9.9 del Código de Edificación, en caso de corresponder.
f) Plano de uso de actividad económica, en caso de corresponder.

CAPITULO III
AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
CLASE LICENCIA
Artículo 25- LICENCIA. Las Actividades Económicas que tramiten por Licencia, de
conformidad con el artículo 8° y 13 de la Ley Marco de Actividades Económicas, se
encuentran enumeradas en el ANEXO II de la presente Resolución.
Asimismo, no podrán iniciar el funcionamiento de la actividad hasta la efectiva
notificación fehaciente del acto administrativo que otorgue la autorización respectiva.
Artículo 26- CONTENIDO DE LA LICENCIA.
En los procedimientos de Licencia, la solicitud de autorización deberá ser acompañada
de la siguiente documentación que formará parte de la misma y siempre y cuando
corresponda:
a) Declaración Responsable de Autorización de Actividad Económica, de acuerdo
con los requisitos establecidos en el Capítulo I del presente Anexo y conforme
surge del ANEXO III de la presente Resolución.
b) Certificado de Aptitud Ambiental.
c) Documentación que acredite el cumplimiento de lo establecido en el artículo
3.9.9 del Código de Edificación, en caso de corresponder.
d) Autorización de Emplazamiento, en caso de corresponder.
e) Pago de tasa correspondiente.
f) Plano de uso de actividad económica.
g) Verificación mediante inspección previa. La Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, solicitará un acto inspectivo a la Dirección General
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de Fiscalización y Control, quien verificará in situ las condiciones de la Unidad
de Uso, previo al dictado del acto administrativo que otorgue la Autorización de
la Licencia.
Artículo 27- EVALUACIÓN DE REQUISITOS. La Dirección General de Habilitaciones
y Permisos procederá a evaluar el cumplimiento de los requisitos y el resultado de la
inspección previa, en virtud de ello podrá: aprobar, rechazar, observar, caducar o dar
de baja la solicitud.

CAPITULO IV
ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Artículo 28- ACTUALIZACIÓN DE DATOS.
Las autorizaciones de actividades económicas mantendrán su vigencia siempre que el
titular realice la correspondiente revalidación de datos bajo los parámetros y requisitos
establecidos por la autoridad de aplicación.
La revalidación de datos deberá realizarse cada cinco (5) años para las declaraciones
responsables y cada quince (15) años para las licencias.
Este plazo será contabilizado a partir de la notificación del acto administrativo o por la
entrega informática del certificado por parte del sistema.
La revalidación de datos para todas las habilitaciones comerciales aprobadas con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 6.101 (Ley Marco de Regulación de
Actividades Económicas) deberá realizarse en idénticos plazos a partir de la
promulgación de dicha ley.
.
Artículo 29- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS. Es
una declaración jurada suscripta por el Ciudadano y el Profesional Responsable; en la
que se declara que se mantienen las mismas condiciones en la unidad de uso de
Actividad Económica o la Habilitación comercial, oportunamente otorgada conforme
surge del ANEXO III de la presente Resolución.
La misma deberá contener:
a) Datos del titular de la Actividad Económica: Nombre/s o Razón Social, en caso
de ser persona humana tipo y número de documento, CUIT, domicilio real y
domicilio electrónico.
b) Datos de la Unidad de Uso: Dirección, numeración/es, unidad/es funcional/es
(de corresponder), totalidad de las plantas, superficie, Partida Matriz/
Inmobiliaria y Nomenclatura Catastral.
c) Actividad Económica solicitada: Descripción y/o rubro, del ANEXO II de la
presente Resolución.
d) Declaración jurada de derecho de ocupación vigente.
e) Declaración jurada de cumplimiento normativo.
f) Declaración jurada de que continúa desarrollando la misma actividad, en
idénticas condiciones a las otorgadas.
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Artículo 30- MÚLTIPLES RUBROS. Si la Autorización de Actividad Económica
comprendiera el desarrollo de dos o más rubros y uno de ellos se tratará de una
Autorización de Actividad Económica de Tipo Licencia, la renovación deberá realizarse
a los quince (15) años.
Artículo 31- ADECUACIÓN. La presentación se adecuará a las descripciones y/o
rubros actualizados, que surgen del Cuadro de Usos del Suelo N° 3.3, del Código
Urbanístico, en caso de que los rubros otorgados no coincidan con los actuales.
Artículo 32- RENOVACIÓN DE PLAZOS. La Transmisión de la Actividad Económica,
Redistribución de usos, Ampliación y/o Disminución de Rubro y/o Superficie,
reiniciaran los plazos de la Actualización, de conformidad con lo establecido en el
artículo 18 de la Ley Marco de Regulación de Actividades Económicas.
Artículo 33- CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO. A los efectos de la revalidación
de datos, no se verificarán las condiciones de emplazamiento.

CAPITULO V
TRANSMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
Artículo 34- TRANSMISIÓN. En caso de producirse una modificación en la titularidad
de la Habilitación oportunamente otorgada o de la Actividad Económica autorizada, el
nuevo titular podrá optar por iniciar un nuevo trámite de Autorización o solicitar la
Transmisión del titular anterior.
Para el supuesto de que la unidad de uso mantenga las mismas condiciones exigidas
por la normativa vigente al momento de su otorgamiento, la Transmisión será otorgada
juntamente con la Actualización de Datos prevista en el presente Anexo.
En caso de que existan modificaciones en la unidad de uso autorizada, la Transmisión
será concedida en las mismas condiciones en las que fue autorizado el trámite original
y se intimará al Ciudadano Responsable a realizar la adecuación conforme a la
normativa vigente, debiendo ajustarse a través del trámite correspondiente
(Redistribución de Usos, Ampliación y/o Disminución de Rubro y/o Superficie).
En tal caso, no habrá revalidación de datos hasta producirse la adecuación pertinente,
pudiendo el nuevo Ciudadano Responsable de la actividad transmitida explotarla sólo
por el plazo restante de vigencia de los 5 (cinco) o 15 (quince) años, según
corresponda.
Si la adecuación no se realizara antes del vencimiento del plazo de vigencia de la
habilitación oportunamente otorgada o la autorización otorgada, la transmisión se dará
de baja una vez operado dicho vencimiento.
A los efectos de su tramitación, la transmisión se clasifica en:
a) TRANSMISIÓN POR TRANSFERENCIA: Cuando el Ciudadano Responsable
transmita o ceda su habilitación o autorización de actividad económica a otra
persona(s), humana(s) y/o jurídica(s).
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b) TRANSMISIÓN POR CAMBIO DE DENOMINACIÓN: Cuando se origine un
cambio de denominación o razón social, como consecuencia de una
transformación, escisión o fusión societaria.
c) TRANSMISIÓN POR OFICIO JUDICIAL: Cuando por Resolución Judicial se
ordene la transmisión de la habilitación o autorización de actividad económica.
Artículo 35 - MANIFESTACIÓN DE TRANSMISIÓN. Es el documento necesario para
iniciar el procedimiento de transmisión de la autorización. El mismo deberá contener:
a) Datos del Ciudadano Responsable Cedente de la actividad económica o Titular
original de la explotación comercial: Nombre completo, número de documento y
número de CUIT en caso de persona humana. De ser el transmitente una
persona jurídica, deberá indicar la razón social y número de CUIT.
b) Datos del Ciudadano Responsable Receptor: Nombre completo, número de
documento, número de CUIT, domicilio real y domicilio electrónico en caso de
persona humana. De ser el receptor una persona jurídica, deberá indicar la
razón social, número de CUIT, domicilio real y domicilio electrónico.
c) Datos de la unidad de uso: Dirección, numeración y unidad funcional de
corresponder, consignando la totalidad de plantas y numeraciones, Partida
Inmobiliaria, nomenclatura catastral, rubros y descripción de Actividad
Económica.
d) Declaración jurada de derecho de ocupación.
e) Declaración jurada de cumplimiento normativo.
Artículo 36- REQUISITOS DE TRANSMISIÓN POR TRANSFERENCIA.
a) Formulario de Manifestación de Transmisión.
b) Declaración Responsable de Actualización de Datos, suscripta por el
Ciudadano Responsable solicitante de la Transmisión y el Profesional
Responsable interviniente, manifestando que la Unidad de Uso que se
transfiere mantiene las mismas condiciones en las que fue autorizado el trámite
original.
c) Pago de tasa correspondiente.
d) Documento que acredite la habilitación o actividad económica otorgada que
pretende transmitir.
e) Publicación de edictos, conforme artículo 1º de la Ordenanza Nº 31.700.
f) Documentación que acredite la legítima transmisión entre las partes. Dicho
documento podrá ser:
- Documento público, o
- Documento privado, con certificación de firmas.
Cuando por fallecimiento o disolución del cedente u otra causa sobreviniente no
imputable a la parte receptora, tornare imposible el cumplimiento del requisito de la
certificación de firmas, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos podrá
permitir excepcionalmente, que dicho requisito se vea cumplimentado con la sola firma
certificada del receptor.
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En tal caso, deberá adjuntar documentación que acredite el fallecimiento o disolución
de la persona jurídica.
Artículo 37 - REQUISITOS DE TRANSMISIÓN POR CAMBIO DE DENOMINACIÓN.
a) Formulario de Manifestación de Transmisión.
b) Declaración Responsable de Actualización de Datos, suscripta por el
Ciudadano Responsable solicitante de la Transmisión y el Profesional
Responsable interviniente, manifestando que la Unidad de Uso que se
transfiere mantiene las mismas condiciones en las que fue autorizado el trámite
original.
c) Pago de tasa correspondiente.
d) Constancia de CUIT, de la que surja que el solicitante mantiene el mismo
número de CUIT, y/o constancia emitida por la AFIP con igual alcance.
e) Documento que acredite la habilitación o actividad económica que pretende
continuar.
f) Reforma de Estatuto Societario inscripto en la IGJ.
Artículo 38- REQUISITOS DE TRASMISIÓN POR ORDEN JUDICIAL.
a) Oficio judicial que ordene la transmisión.
b) Declaración Responsable de Actualización de Datos, suscripta por el
Ciudadano Responsable solicitante de la Transmisión y el Profesional
Responsable interviniente, manifestando que la Unidad de Uso que se
transfiere mantiene las mismas condiciones en las que fue autorizado el trámite
original.
c) Documento que acredite la habilitación o actividad económica que pretende
continuar.
Artículo 39- CONSULTA AL PADRÓN. Es una verificación interna que surge de la
compulsa de los sistemas operativos, sobre el estado de las habilitaciones y
autorizaciones de Actividad Económica.
Ingresada la solicitud de transmisión, la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos emitirá una consulta al padrón que será vinculante a los efectos de la
tramitación.
Artículo 40- PUBLICACIÓN DE EDICTOS. El Ciudadano Responsable deberá dar
cumplimiento al artículo 1º de la Ordenanza Nº 31.700, debiendo acompañar copia de
publicación de edictos.

CAPITULO VI
REDISTRIBUCIÓN DE USOS, AMPLIACIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE RUBRO Y/O
SUPERFICIE DE AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Artículo 41 - REDISTRIBUCIÓN DE USO. Si en una Actividad Económica autorizada
se pretendiera modificar los usos y destinos, de uno o más espacios físicos de la
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Unidad de Uso aprobada bajo la figura Declaración Responsable con Plano o Licencia,
corresponde solicitar la Redistribución de los Usos.
Artículo 42- AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN DE RUBRO Y/O SUPERFICIE. Si en
una Actividad Económica autorizada se pretendiera incorporar rubros y/o aumentar o
disminuir la superficie autorizada de la Unidad de Uso aprobada bajo la figura
Declaración Responsable o Licencia, corresponde solicitar Ampliación y/o Disminución
de Rubro y/o Superficie.
En caso de coexistir un trámite que contenga rubros y/o descripciones, de Declaración
Responsable y de Licencia, se analizara el trámite conforme el rubro que revista mayor
criticidad.
Artículo 43- REQUISITOS DE LA REDISTRIBUCIÓN. Contenido:
a) Declaración Responsable de Autorización de Actividad Económica, según la
Actividad Económica solicitada, de acuerdo con los requisitos establecidos en
el Capítulo I del presente Anexo y conforme surge del ANEXO III de la presente
Resolución.
b) Pago de las tasas correspondientes.
c) Documentación que acredite que la Unidad de Uso se encuentra habilitada o
autorizada.
d) Plano original.
Artículo 44- REQUISITOS AMPLIACIÓN. Contenido:
a) Declaración Responsable de Autorización de Actividad Económica, según la
Actividad Económica solicitada, de acuerdo con los requisitos establecidos en
el Capítulo I del presente Anexo y conforme surge del ANEXO III de la presente
Resolución.
b) Pago de las tasas correspondientes.
c) Certificado de Aptitud Ambiental.
d) Toda aquella documentación requerida de conformidad con la normativa
aplicable a la actividad y al tipo de trámite.
e) Documentación que acredite que la unidad de uso se encuentra
autorizado/habilitado
Artículo 45- VERIFICACIÓN DE REQUISITOS. Presentada la documentación de la
Redistribución de usos, Ampliación y/o Disminución de Rubro y/o Superficie de
Autorización de Actividad Económica, se procederá a evaluar el cumplimiento de los
requisitos y solicitar la inspección previa en caso de ser necesaria.
La Dirección General de Habilitaciones y Permisos, podrá: aprobar, rechazar,
observar, caducar o dar de baja la solicitud.

CAPITULO VII
EXENCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Artículo 46- ACTIVIDADES EXENTAS. Aquellas actividades que no revistan carácter
de Actividad Económica y que no se encuentren dentro de las actividades excluidas en
el artículo 5 de la Ley Marco de Regulación de Actividades Económicas, de
conformidad con el artículo 3°, del ANEXO I, del Decreto N° 40/2019, debe tramitar la
exención de autorización ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos.
Artículo 47- REQUISITOS.
a) Datos del Ciudadano Responsable solicitante: Nombre/s o Razón Social. En
caso de ser persona humana, tipo y número de documento, CUIT, domicilio
real y domicilio electrónico.
b) Datos de la Unidad de Uso: Dirección, numeración/es, unidad/es funcional/es
(de corresponder), totalidad de las plantas, superficie, Partida Matriz/
Inmobiliaria y Nomenclatura Catastral.
c) Declaración Jurada que acredite que en el establecimiento no se desarrolla
ningún tipo de Actividad Económica, de carácter comercial.
d) Constancia de Inscripción ante la Inspección General de Justicia, de
corresponder.
e) Solicitud manifiesta de la exención y descripción de las actividades
desarrolladas.
f) Toda aquella documentación que acredite que las actividades realizadas en el
espacio, que estime pertinente a los fines acreditar que no se desarrollan
actividades con fines de lucro.
Artículo 48- INSPECCIÓN. La Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
solicitará una inspección a la Dirección General de Fiscalización y Control, previo a la
aprobación o el rechazo del trámite, a fin de verificar que la actividad desarrollada
corresponda a una actividad declarada.
Artículo 49- EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. Presentada la solicitud la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos podrá aprobarla o rechazarla. Ello, sin
perjuicio del cumplimiento con todas las condiciones de higiene y seguridad
establecidas por la normativa vigente.

CAPITULO VIII
REVOCATORIA

Artículo 50- REVOCATORIA DE AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. De
acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley Marco de Regulación de
Actividades Económicas, el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de
Control (AGC) o el funcionario que éste delegue, podrá revocar las autorizaciones de
actividad económica mediante la suscripción del correspondiente acto administrativo
fundado.
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Artículo 51- EFECTOS. Una vez dictado y notificado el acto administrativo mediante
el cual se revoque la Autorización de la Actividad Económica, el Ciudadano
Responsable, deberá cesar con la explotación de la actividad.
La revocación de la Autorización de la Actividad Económica deberá ser comunicada a
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos a fin de que lo registre en el
Sistema de Solicitudes de Inicio de Trámite (SSIT).
Asimismo, se dará intervención a la Dirección General de Fiscalización y Control, a fin
de verificar el cese de la actividad y en caso de que se encuentre en funcionamiento
procederá a la clausura inmediata, de conformidad con el artículo 21 del ANEXO I del
Decreto N° 40/2019.
Ello, sin perjuicio de las denuncias y/o sanciones que pudieren recaer sobre el
Ciudadano y/o el Profesional Responsable interviniente.
Artículo 52- INGRESO DE NUEVO TRÁMITE. El Ciudadano Responsable podrá
iniciar por única vez, una nueva solicitud de Autorización de Actividad Económica, bajo
el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Inspección de la Dirección General de Fiscalización y Control, que constate que lo
declarado por el Ciudadano Responsable en la Declaración Responsable resulta
coincidente con lo verificado in situ.
b) Cuando no se encuentre pendiente de tramitación la vía recursiva. En caso
contrario, debe desistir fehacientemente del trámite del recurso, de conformidad
con la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1510/97).
Si una Autorización de Actividad Económica hubiere sido revocada, el Ciudadano
Responsable no podrá valerse de la misma a los efectos de solicitar trámites de
Actualización, Transmisión, Redistribución de Usos, Ampliación y/o Disminución de
Rubro y/o Superficie.
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ANEXO II
USOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y TIPOS DE TRÁMITE

REFERENCIAS
DDRR-A: Declaración Responsable Automática (Hasta 500m²). Para superficies mayores, el trámite
será DDRR C/P. Presentada la Declaración se autoriza automáticamente y se inspecciona con
posterioridad a la autorización.
DDRR S/P: Declaración Responsable Sin Planos (Hasta 500m²). Para superficies mayores, el trámite
será DDRR C/P. Puede funcionar con inicio de trámite y se inspecciona con posterioridad a la
autorización.
DDRR C/P: Declaración Responsable Con Plano. Puede funcionar con inicio de trámite y se
inspecciona con posterioridad a la autorización, excepto los que tienen IP por Ley específica.
LICENCIA: No pueden funcionar hasta haber obtenido la Autorización de Licencia, son de Inspección
Previa.

CATEGORÍA / RUBRO

TRAMITE

OBSERVACIONES

DDRR-A

Alimenticios en general /
Alimenticios envasados /
No alimenticios con
especificación de tipo

DDRR S/P

Alimenticios en general /
Alimenticios envasados /
No alimenticios con
especificación de tipo

1.3. Comercio mayorista c/ depósito complementario (Art.
3.12.5.a)

DDRR S/P

Alimenticios en general /
Alimenticios envasados /
No alimenticios con
especificación de tipo

1.3.1. Local de venta de productos perecederos

DDRR S/P

1.4. Comercio minorista de productos de abasto y
alimenticios

DDRR-A

1.4.1. Local de venta de leña y carbón de leña
1.4.2. Local de venta de golosinas envasadas (kiosco)
1.4.3. Maxikiosco

DDRR-A

1. COMERCIAL
1.1. Comercio mayorista sin depósito

1.2. Comercio mayorista con depósito
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1.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio).

Alimenticios en general /
Alimenticios envasados

1.5. Alimentación en general y gastronomía

DDRR C/P

Restaurante, cantina / Casa
de Lunch / Café bar / Com.
min. bar lácteo / Despacho
de bebidas, wisqueria,
cerveceria / Casa de
comidas rotiseria / Com.
min. elab. y vta. Pizza, fugazza, faina, empanadas,
postres, flanes, churros,
grill / Parrilla / Confiteria

1.6. Comercio minorista alimenticios por sistema de venta

DDRR C/P

1.6.1. Supermercado
1.6.2. Supermercado total
1.6.3. Autoservicio de productos alimenticios
1.6.4. Autoservicio de proximidad
1.6.5. Mercado
1.7. Comercio minorista no alimenticios por sistema de
venta
1.7.1. Paseo de Compras/Grandes Tiendas
1.7.2. Galería Comercial
1.7.3. Centro de Compras
1.7.4. Autoservicio de productos no alimenticios
1.8. Comercio minorista excluido comestibles como uso
principal

DDRR C/P

DDRR C/P

DDRR C/P

De acuerdo a los usos
DDRR C/P o
conforme lo determine el
DDRR-A
órgano facultado

1.8.1. Herboristería
1.8.2. Farmacia
1.8.3. Local de venta de papeles pintados / alfombras /
artículos de decoración

DDRR-A

1.8.4. Local de venta de antigüedades, objetos de arte
1.8.5. Local de venta de materiales de construcción clase I
(exposición y venta)
1.8.6. Local de venta de materiales de construcción clase II
(con depósito, sin materiales a granel)
1.8.7. Local de venta de materiales de construcción clase III
(sin exclusiones)

Carga y Descarga
DDRR S/P
Categorización S/C
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1.8.8. Local de venta de semillas, plantas, artículos y
herramientas para jardinería
1.8.9. Local de venta de animales domésticos

DDRR-A
DDRR S/P

Categorización S/C

1.8.10. Local de venta de artículos para el hogar y
afines
1.8.11. Local de venta de artículos publicitarios
1.8.12. Tabaquería, cigarrería
1.8.13. Cerrajería
1.8.14. Óptica y fotografía
1.8.15. Local de venta de símbolos patrios, distintivos,
medallas y trofeos

DDRR-A

1.8.16. Local de venta de vidrios y espejos
1.8.17. Rodados en general, bicicletas, motos.
1.8.18. Relojería y joyería
1.8.19. Instrumentos de precisión, científicos, musicales,
ortopedia
1.8.20. Armería
1.8.21. Metales y piedras preciosas (compra - venta)

DDRR C/P

Categorización S/C

1.8.22. Almacén naval
1.8.23. Ferretería industrial, máquinas, herramientas,
motores industriales y agrícolas
1.8.24. Casa de remates
1.8.25. Local de venta de toldos y accesorios
1.8.26. Local de venta de muebles en general pro- ductos
de madera y mimbre, metálicos-colchones y afines

DDRR-A

1.8.27. Local de venta de elementos contra incendio,
matafuegos y artículos para seguridad industrial
1.8.28. Local de venta de artículos y equipamiento médico,
hospitalario y farmacéutico
1.8.29. Local de venta de artículos y aparatos para
equipamiento comercial y de servicio
1.8.30. Local de venta de repuestos y accesorios para
automotores
1.8.31. Automotores, embarcaciones, aviones
1.8.32. Pinturería

DDRR S/P

1.8.33. Local de venta de sustancias químicas, caucho y
plásticos

DDRR C/P

1.8.34. Local de venta de lubricantes y aditivos para
automotores

DDRR-A
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1.8.35. Vivero
1.8.36. Local de venta de reactivos y aparatos para
laboratorios de análisis clínicos o industriales

DDRR S/P

1.8.37. Gas envasado
1.8.38. Gas envasado, distribución hasta 100kgs

DDRR C/P

Categorización S/C

2. DIVERSIONES PUBLICAS, CULTURA, CULTO Y
RECREACIÓN
2.1. Locales de representación
2.1.1. Espacio cultural independiente
2.1.2. Centro Cultural A (hasta 150 pers y 300m²)
2.1.3. Centro Cultural B (hasta 300 pers y 500m)²
2.1.4. Centro Cultural C (hasta 500 pers y 1000 m²)
2.1.5. Centro Cultural D (más de 500 pers y 1000 m²)

DDRR C/P

DDRR C/P

LICENCIA

LICENCIA: En caso de más
de 350 asistentes, en todo
el agrupamiento 2.1

Por Ley puede funcionar
con inicio de trámite hasta
150 asistentes, pero lleva
IP

2.1.6. Museo I Permanentes y temporarias
2.1.7. Museo II Condicionado por el inmueble
2.1.8. Galería de arte
2.1.9. Centro de exposiciones, centro de eventos
2.1.10. Teatro independiente
2.1.11. Teatro
2.1.12. Cine
2.1.13. Salón de conferencias, sala audiovisual
2.1.14. Salón de exposiciones

DDRR C/P

2.1.15. Autocine
2.1.16. Acuario
2.1.17. Jardín Zoológico
2.2. Local de lectura
2.2.1. Biblioteca local
2.3. Local deportivo

DDRR C/P
DDRR C/P
LICENCIA

2.3.1. Club Social, cultural y deportivo con o sin
instalaciones al aire libre
2.3.2. Clubes de Barrio
2.3.3. Gimnasio
2.3.4. Cancha de tenis/paddle/frontón con raqueta
(squash)

DDRR C/P

2.3.5. Cancha de mini-futbol y/o futbol cinco, futbol,
básquet, hockey, volleyball, handball, etc..
2.3.6. Cancha de Golf
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2.3.7. Práctica de Golf
Por Ley puede funcionar
con inicio de trámite, pero
es de Inspección Previa

2.3.8. Natatorio
2.3.9. Tiro, polígono acústicamente aislado
2.4. Local de fiesta o diversión
2.4.1. Fiestas privadas infantiles

LICENCIA

2.4.2. Casa o local de fiestas privadas
2.4.3. Calesita / Carrusel
2.4.4. Salón de Milonga
2.4.5. Local de música, canto y variedades
2.4.6. Club de música en vivo Hasta 300 espectadores y
500m2, conciertos musicales en vivo
2.4.7. Local de baile clase “C” I: hasta 1000m2
2.4.8. Local de baile clase “C” II: más de 1000m2
2.4.9. Local de baile clase “C” act. complementaria (20% de
superficie total)
2.4.10. Juego de bolos
2.4.11. Pista patinaje y/o skate
2.4.12. Sala patinaje sobre hielo
2.4.13. Sala de ensayos

LICENCIA

2.4.14. Sala de recreación
2.4.15. Salón de juegos (excluido juegos de azar)
2.4.16. Salón de juegos de mesa y/o manuales
2.4.17. Feria infantil
2.4.18. Salón de juegos psicomotrices infantiles
2.4.19. Juegos mecánicos infantiles
2.4.20. Centro de Entretenimiento Familiar
2.4.21. Peña
2.4.22. Circo Rodante (uso transitorio)
2.5. Local de juego
2.5.1. Sala de apuesta hípica
2.5.2. Sala de loto, loto familiar o loto de salón
2.5.3. Sala de bingo
2.6. Local de Culto
3. EDUCACIÓN
3.1. Establecimientos educacionales
3.1.2. Jardín maternal. Gestión privada
3.1.4. Jardín de infantes. Gestión privada

DDRR C/P
DDRR C/P
DDRR C/P
DDRR C/P
DDRR C/P
IF-2020-05603018-GCABA-AGC

página 5 de 88

3.1.6. Escuela infantil. Gestión privada
3.1.9. Escuela primaria. Gestión privada
3.1.11 Escuela primaria modalidad adultos. Gestión
Privada
3.1.12. Escuela de educación especial - con formación
laboral - con internado. Privada
3.1.15. Escuela de educación especial -con formación
laboral-sin Internado. Privada
3.1.17. Escuela de educación especial -sin formación
laboral-con Internado. Privado
3.1.19. Escuela de educación especial -sin formación
laboral-sin internado. Privado
3.1.20. Escuela, colegio con internado
3.1.22. Escuela secundaria. Gestión privada
3.1.24. Escuela secundaria modalidad adultos. Gestión
Privada
3.1.25. Establecimiento universitario
3.1.26. Instituto de educación superior
3.1.27. Establecimiento educación a distancia con
exámenes presenciales.
3.1.28. Establecimiento educación a distancia sin
exámenes presenciales
3.1.30. Instituto de Enseñanza para niños, niñas y
adolescentes no oficial
3.1.32. Instituto de Enseñanza para adultos no oficial
3.1.33. Instituto de investigación sin laboratorio
3.1.34. Instituto de investigación con laboratorio
4. ALOJAMIENTO
4.1. Alojamiento no turístico
4.1.1. Casa de pensión
4.1.2. Hotel Familiar (con o sin servicio de comida)
4.1.3. Hotel residencial
4.2. Alojamiento turístico hotelero
4.2.1. Apart hotel (Apart-residencial) 1 y 2 estrellas
4.2.2. Apart hotel (Apart-residencial) 3 estrellas
4.2.3. Hotel 1 y 2 estrellas
4.2.4. Hotel 3 estrellas
4.2.5. Hotel 4 y 5 estrellas

LICENCIA
LICENCIA
LICENCIA

LICENCIA

4.2.6. Hotel Boutique
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4.3. Alojamiento turístico para hotelero
4.3.1. Albergue Turístico/Hostel Estándar y Superior
4.3.2. Hostal / Bed & Breakfast/Cama y Desayuno Estándar
y Superior
4.3.3. Hospedaje Turístico / Residencial Turístico Categoría
AyB

LICENCIA

LICENCIA

4.3.4. Albergue transitorio
5. SANIDAD
5.1. Establecimientos de sanidad-Nivel básico
5.1.1. Consultorio veterinario

DDRR C/P

5.1.2. Consultorio profesional (anexo a vivienda)
5.1.3. Consultorio de Salud mental
5.2. Establecimientos de sanidad-Nivel centro local

DDRR C/P

5.2.1. Casa de cuidados paliativos
5.2.2. Consultorio profesional
5.2.3. Consultorio de reproducción medicamente asistida.

LICENCIA

5.2.5. Centro médico u odontológico
5.2.6. Servicio médico u odontológico (Urgencia)
5.2.8. Centro de salud mental-Atención Ambulatoria

LICENCIA

DDRR C/P

5.2.9. Centro de salud mental-Hospital de Día
5.2.10. Centro de salud mental-Centro de Día
5.2.11. Residencia de salud mental-Residencia asistida de
bajo nivel de apoyo
5.2.12. Residencia de salud mental-Residencia asistida de
nivel medio de apoyo

LICENCIA

5.2.13. Residencia de salud mental-Residencia asistida de
alto nivel de apoyo
5.2.14. Emprendimiento Socioproductivo
5.2.15. Servicio de salud mental en el primer nivel de
atención

DDRR C/P

5.2.16. Instituto de salud mental
5.2.17. Clínica
5.2.18. Sanatorio
5.2.19. Maternidad

LICENCIA

5.2.20. Establecimiento de reproducción medicamente
asistida
5.2.21. Instituto o centro de rehabilitación en general
(recuperación física y/o social)

DDRR C/P

5.2.22. Instituto privado (sanidad) s/internación
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5.2.23. Instituto privado (sanidad) c/internación
5.2.24. Taller Protegido de Producción
5.2.25. Taller Protegido Terapéutico
5.2.26. Centro de Día - Discapacidad
5.2.27. Centro Educativo Terapéutico

LICENCIA

DDRR C/P

5.2.28. Centro de Rehabilitación para personas con
discapacidad
5.2.29. Residencia (con internación) - Discapacidad
5.2.30. Pequeño Hogar (con internación) – Discapacidad

LICENCIA

5.2.31. Hogar (con internación) - Discapacidad
5.2.32. Clínica veterinaria
5.2.33. Centro y clínica veterinaria con internación limitada
al proceso pre y postoperatorio
5.2.34. Laboratorio de análisis clínicos
5.2.35. Laboratorio de prótesis dentales

DDRR C/P

5.2.36. Servicios de traslados sanitarios, atención
domiciliaria y emergencias
5.2.37. Vacunatorio
5.3. Establecimientos de sanidad-Centro principal
5.3.1. Hospital

LICENCIA
LICENCIA

6. SERVICIOS
6.1. Servicios para la vivienda y sus ocupantes

DDRR C/P

6.1.1. Agencias comerciales de empleo, turismo,
inmobiliaria y otros.
6.1.2. Agencia de loterías
6.1.3. Agencia de taxímetros / remises / autos de alquiler
6.1.4. Agencia de alquiler de motocicletas y bicicletas
6.1.5. Banco, oficinas crediticias, financieras y cooperativas

DDRR-A

DDRR C/P

6.1.6. Cobro de impuestos y servicios
6.1.7. Estudio y laboratorio fotográfico
6.1.8. Estudio profesional
6.1.9. Empresa de publicidad

DDRR-A

6.1.10. Empresa de servicio de seguridad sin polígono de
tiro
6.1.11. Empresa de servicio de seguridad con polígono de
tiro
6.1.12. Garaje comercial
6.1.13. Playa de estacionamiento

DDRR C/P

IF-2020-05603018-GCABA-AGC

página 8 de 88

6.1.14. Playa de remisión
6.1.15. Playa de depósito de vehículos sin compactación
6.1.16. Salón de estética
6.1.17. Instituto remodelación adelgazamiento y gimnasia
correctiva (con supervisión profesional médico)
6.1.18. Pilates
6.1.19. Local de perforación y tatuaje
6.1.20. Peluquería y otros servicios para animales
domésticos
6.2. Servicios ocasionales para empresas o industrias

DDRR C/P

6.2.1. Agencia de información y noticias
6.2.2. Alquiler de artículos, elementos, accesorios y
muebles para prestación de servicios de lunch sin
depósito

DDRR-A

6.2.3. Alquiler de artículos, elementos, accesorios y
muebles para prestación de servicios de lunch con
depósito (excepto productos perecederos)
6.2.4. Banco casa central
6.2.5. Báscula pública
6.2.6. Bolsa de valores y de comercio

DDRR C/P

6.2.7. Casa de cambio - agencia de seguros
6.2.8. Corporaciones, cámaras y asociaciones
profesionales, mutuales, gremiales o de bien público

DDRR-A

6.2.9. Editorial sin depósito ni imprenta
6.2.10. Estudio de filmación y fotografía
6.2.11. Estudio de radio
6.2.12. Estudio de televisión
6.2.13. Estudio de grabación de sonido
6.2.14. Laboratorio de análisis industriales
6.2.15. Laboratorio de análisis no industriales
6.2.16. Mensajería en motocicleta y bicicleta
6.2.17. Oficina comercial / consultora
6.2.18. Espacio de Trabajo Colaborativo
6.2.19. Centro de procesamiento de datos y tabulaciones

DDRR C/P

DDRR-A
DDRR C/P
DDRR-A

6.2.20. Actividades de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC)
6.2.21. Telefonía móvil celular, campo de antenas y
equipos de transmisión

DDRR S/P

6.2.22. Taller productivo anexo a vivienda
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6.3. Servicios que pueden ocasionar molestias o ser
peligrosos
6.3.1. Escuela para pequeños animales
6.3.2. Pensionado de pequeños animales
6.3.3. Estación de radio / televisión

LICENCIA

DDRR C/P
Requiere autorización de la
DGCEM

6.3.4. Empresa de servicios fúnebres sin depósito
6.3.5. Estación de servicio-combustibles líquidos y/o GNC
6.3.6. Estación de cargadores eléctricos

LICENCIA

6.3.7. Empresa de servicios fúnebres con depósito y/o
garaje

DDRR C/P

6.3.8. Exposición y venta de ataúdes
6.3.9. Velatorio

DDRR S/P

6.3.10. Lavadero automático de vehículos automotores /
manual de vehículos automotores

DDRR C/P

6.4. Actividades admitidas en estación de servicio

DDRR C/P

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

DDRR C/P

7. TRANSPORTE
7.1. Depósito de transporte

DDRR C/P

7.1.1. Depósito de equipo ferroviario, playa de
contenedores

DDRR C/P

7.1.2. Playa y/o depósito de contenedores
7.2. Garaje
7.2.1. Expreso de carga liviana (taxi flet)

Requiere autorización de la
DGCEM

DDRR C/P

7.2.2. Garaje para camiones y material rodante (privado),
volquete, mudanzas
7.2.3. Garaje para ómnibus y colectivos
7.2.4. Garaje para camiones con servicio al transportista
sin abastecimiento de combustible
7.2.5. Garaje para camiones con servicio al transportista
con abastecimiento de combustible

DDRR C/P

7.2.6. Garaje y/o taller de subterráneo.
7.2.7. Transporte de caudales
7.2.8. Caballerizas studs, guarda de vehículos tracción a
sangre
7.3. Estación intermedia
7.3.1. Estación intermedia de subterráneos

DDRR C/P
DDRR C/P
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7.3.2. Estación intermedia de tren suburbano
7.4. Estación terminal

DDRR C/P

7.4.1. Estación de transporte pre y post aéreo
7.4.2. Estación Terminal de Transporte interjurisdiccional
7.4.3. Estación terminal para transporte público urbano
automotor

DDRR C/P

7.4.4. Estación terminal de subterráneo
7.4.5. Estación terminal de tren suburbano
7.4.6. Helipuerto
7.5. Transferencia
7.5.1. Centros de concentración logística (CCL).
7.5.2. Plataforma de transferencia (carga) Caso particular
Parque Patricios
7.5.3. Terminal de carga por automotor. Caso particular
Parque Patricios

DDRR C/P

DDRR C/P

7.5.4. Centro de trasbordo
8. DEPOSITOS
8.1. Depósitos no automatizados según cuadro 3.13.1

DDRR S/P

8.2. Depósitos automatizados (centros primarios y
secundarios: depósito de mercadería en tránsito)

DDRR S/P

8.3. Depósito fiscal

DDRR S/P

9. RESIDENCIAL
9.3. Residencia comunitaria
9.3.1. Convento

LICENCIA

9.3.2. Hogar de niñas, niños y adolescentes
9.3.3. Residencia de estudiantes
9.3.4. Residencial para personas mayores
10. INDUSTRIA SEGÚN CUADRO 3.1.12 Y
REGLAMENTACIÓN APRA

LICENCIA

DDRR S/P O
C/P

IF-2020-05603018-GCABA-AGC

página 11 de 88

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico
Número: IF-2020-05603018-GCABA-AGC
Buenos Aires,

Martes 4 de Febrero de 2020

Referencia: ANEXO II - USOS DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y CLASIFICACION DE TRAMITES

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.
Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2019.02.22 19:55:53 -03'00'

NAZARENO ROYO
Analista
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2019.02.22 19:55:53 -03'00'

ANEXO III
FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
I-

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

IF-2020-05603018-GCABA-AGC

página 1 de 88

IIANEXO TÉCNICO - ACTIVIDAD ECONOMICA DE TIPO DECLARACIÓN RESPONSABLE
AUTOMÁTICA Y SIN PLANO

IF-2020-05603018-GCABA-AGC

página 2 de 88

IF-2020-05603018-GCABA-AGC

página 3 de 88

IF-2020-05603018-GCABA-AGC

página 4 de 88

IF-2020-05603018-GCABA-AGC

página 5 de 88

IIIANEXO TÉCNICO - ACTIVIDAD ECONÓMICA DE TIPO DECLARACIÓN RESPONSABLE CON
PLANO Y LICENCIA.

IF-2020-05603018-GCABA-AGC

página 6 de 88

IF-2020-05603018-GCABA-AGC

página 7 de 88

IF-2020-05603018-GCABA-AGC

página 8 de 88

IV-

MANIFESTACIÓN DE TRANSMISIÓN.

IF-2020-05603018-GCABA-AGC

página 9 de 88

IF-2020-05603018-GCABA-AGC

página 10 de 88

V-

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS.

IF-2020-05603018-GCABA-AGC

página 11 de 88

….

IF-2020-05603018-GCABA-AGC

página 12 de 88

VI CARÁTULA DE PLANO

IF-2020-05603018-GCABA-AGC

página 13 de 88

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico
Número: IF-2020-05603018-GCABA-AGC
Buenos Aires,

Martes 4 de Febrero de 2020

Referencia: ANEXO III FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.
Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2019.02.22 19:30:37 -03'00'

NAZARENO ROYO
Analista
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2019.02.22 19:30:38 -03'00'

6/12/2019

LEY 11.867

M

e

D ecc

de J

caeI

de J

cc

P b ca

ca

LEY 11.867.
T a
E Se ad
de Le :

de e
C

ab ec

a a de D

e

c

ad

e cae e

de a Nac

C

ARTICULO 1 -Dec a e e e e
c
de
e ab ec
e
e ec
de
a
c a
e
: a
a ac
e , e
e e a c
e c a , a c e e a, e de ec
a
ca , a
a e e de
db
de
d
ae , a d
c
e
ca
d
edad c
e ca e d
a
a
ca.

c

ARTICULO 3 -E
e
c a a de
ec a de e c
a
ada
e
c
dad de

E
a
de
Pa
e

e de ec
e
,c
e
ad e
ada

d

d
b e
a
.

e de

c

ad , e a ad
de e e d a , a

ARTICULO 7 -T a c
d e
a
e
be a
d cd , a d
c
de a c
a a
d c e ec c
e ac
a e ce
e e Re
P b c de C
e c
e
ARTICULO 8 -N
d
ec
e
a de
c d
c
e ad
a c
4 , a
e ca
debe

e

, e c., a c

e ec
c d
e
de c
cede

ca
d

c

e a

a

c
e
e

a

e
ad
e e
a
a
ada,
de
ac eed e ,
de
c d
e
d
c a de
ed a
a
ed da
eda e a
b d ad , a
e ca
de a

e c ba
de
e

debe
e

e
ec

e

a
c d
e c c
, a

d e d a de de a
d
ca
e c ba
e
e de
, e

aa

e e e e ee a c
ac ed a e a e
e ca
e de C d
de C
e c .
a de
ada
d
e

e ec a e a
ac eed e

ee c
eda

e de
b e e e e ba

e e a c e
ab e, e a e
de ad
e e,
ec e d ca c

ea
ba a

d
a a

e

e aa e a c
4 ,
ed a
c
,
c
d e,
e
5 ,
d
a e
da e e e d c
e
de e a, e
e,
, debe e e de e
e c
e
c b e de
de d e d a
e
e ec a c ead a e ec .

a e
a e a e ac
de
e ab ec
e
c
e ca
c
de a
c
e ad
e e ded ,
e ded , e
c
a e
be a
ec
a
c
dad de a
a dad de
ac eed e .
de

a

e ca
d de c
e c ,a
e ca e
e cade a ,
b e
e c
, a
a ca de
b ca,
de
de ec
de ad
de a

e
de a
d
a e de
de a c
d
a e e
e
,
ac eed e a ec ad
a a
e e c a,
e e d
c
de
c ad e
a
b cac
,
a e a ad
ec a a d a e e c
de
e de
e ec
c d
c c e
d e e, de a
a
ece a a a a e a .

ARTICULO 6 -E
ca
e
e e c d
de
ed a
e
e e e a
ce a a ec b e
e
de a e e e
c d
.

E
c d
e e a e de

d

e e e c ad a
ac eed e ec
cd
d
e e a
e e e a e
de
ec
e
b
e ad
c
a e
a a
e a ad
e a c
5 ,
e ec a e e ba
a e.

a e

ARTICULO 5 -E
a e e a
e
dca.

a, e

e a
c a
e
e
a
de
e ab ec
e
e de e a e ac
d ec a
ada,
e
b c
e a e,
d
a e ce
, e
a
c d a e c c da e e B e
O c a de a
a
e
da
e dc
de
a e
e
c
e e
a ca e
b cac
de e c ,
b e d
c
de e ded
de
e , e de e a ad
e de e c ba
c
c a ac ac
e ea a e

e ae a e e e a
e
c d
ade dad , c
e
a
a , c d
a c
4 , a e a de
ac eed e e a e c ac

ARTICULO 4 -E d c
a
b cac
,
a
c
a c
ad
e e a e e ac
c e a e ec a e e Ba

e

ae .
e

ARTICULO 2 -T da a
c
e ca
d
a, be
e a
e ec a e
da e e c
e ac
Ca a Fede a
c a e ec
e ab ec
e
, deb e d
d ca e
c
ad , e ca
e
e
e
ac .

A

d

e cade a

e ec

ad

a

e

d

a
e de
ada

e
a

c

e

de

a

e de
e ded

e a
e

.

ARTICULO 9 -A
e ec
de e
ad
e e a c
a
e e a
e a a e ca e ec ada a c e a c
e a
a
c a
e a
eda
e d ca a
ac eed e .
servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ane os/25000-29999/25829/norma.htm

e
e

, e e
e
b e e ec
e c

ada
ad

a

1/2

6/12/2019

LEY 11.867

ARTICULO 10.-E
ca
e
e a e a e ac
acc
ada de a e
e ca , e
e ae
b c , e
a
ca e e a e e a
a e ab ec da
e a c
a c
4
5 e e ca de
c
ee
c
.
E ca
de
e e
d c
Ba c de
ad a ec b
ded cc
de a c
S
c

ab e d
e e

ec

de e a e
de
a
,
e

a
b

e e a a e ded ,
eda
b ad
e de a
a
e
b e a a cad a a e

e
a
e
e a
e ab ec d
e
e a
ad , e ded , a
e
e c ba
e a
be a c
e
a
,c
c
ec e c a de a
a
a ae

ARTICULO 12.-E Re
P b c de C
c e
de e
a a a
c c
de a
c b a d a e e e ec
de ec
e de e
ARTICULO 13.-C

e e a P de E ec

Dada e
e a

e de C

a Sa a de Se
c a .

BRUCHMANN - FRESCO - F

e

e

a de e a e b c
e a e e
e a
ac
e e a ada e

a ca ce a c b
a
a a e e e , e e a ad de
a e e
d c a e , e c e a e ec a , e
d c
a de a
ba a, e a
d
e cede de 15% de e e
d c .

c
, e e a ad
ce a a
de
ac eed e , a a e

ARTICULO 11.-La
da a e e a c
c d
e e

e ea ce ba
a
a
e
debe
e a
2 ,a
d ea a

A

e c
a
e a

e e ec a
e e
e de e ab ec
e
e e de
e
.

c

e ,
a
e d ,
de
ec

da a e
be
.
e

ab e
e de
e dd .

e
de

a ce, e a
e cae e

e

d

b
ae ,

.
e

,e

B e

A e ,a

e e de A

de

ec e

a - Za a a Ca b .

servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ane os/25000-29999/25829/norma.htm

2/2

O R D E N A N Z A I - N° 31.700
Artículo 1º- La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires no procederá a otorgar la transferencia
de ningún local o casa de comercio a nombre de nuevo propietario o explotador, sin que
previamente se haya justificado la publicación de edictos prevista en la Ley 11.867 #, mediante la
agregación del respectivo Boletín Oficial al expediente en que tramita la solicitud.
O b s erv a cio n e s G e n erale s:
1.

# La presente Norma contiene remisiones externas #

2.

El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone: “El Estado de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,
poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la
Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda
otra que se le transfiera en el futuro.”

O R D E N A N Z A I - N° 34.709
Artículo 1º - No será exigible el Certificado de Uso Conforme previsto por el artículo 2.1.1 del
Código de Planeamiento Urbano #, en los siguientes casos:
a)

Para la habilitación de locales en mercados, siempre que estos últimos cuenten con
habilitación municipal y que el uso a realizarse en aquéllos esté contenido dentro de los
rubros a que se refiere la mencionada habilitación;

b)

Para la primera habilitación definitiva de usos no permitidos actualmente por el Código,
expresamente mencionados en la solicitud de permiso de obra que hubiera sido presentada
antes del 1º de mayo de 1977, siempre que la solicitud se ajustare a las disposiciones
vigentes en el momento de la presentación.

c)

Para la habilitación de instalaciones complementarias, ni para la ejecución de obras
complementarias, cuando estas últimas fueran requeridas durante el trámite de habilitación
del uso principal que ya hubiera sido admitido;

d)

Para la renovación periódica de las habilitaciones de sanatorios, clínicas, etc. requerida para
la constatación de que se mantienen las condiciones sanitarias exigidas para su normal
funcionamiento;

e)

Para la transferencia de habilitación de locales, siempre que no se modifique el uso
autorizado.

O b s erv a cio n e s G e n erale s:
# La presente Norma contiene remisiones externas #

O R D E N A N Z A I - N° 13.126
Artículo 1º- En todo local sujeto a habilitación, será obligatoria la tenencia de un libro registro de
inspecciones, el que constará de 200 páginas y de un tamaño de 20 x 35 centímetros.
Artículo 2º- El libro-registro a que se refiere el artículo 1 será foliado y rubricado por la Inspección
General y llevará las siguientes anotaciones: ubicación del local, carácter del mismo, nombre del
dueño y número de expediente de habilitación.
Artículo 3º- El personal de Inspectores, que de conformidad con las ordenanzas y
reglamentaciones que rigen el funcionamiento de los locales sujetos a habilitación debe intervenir,
dejará constancia de las visitas que realice, con especificación de fecha y hora, número del carnet y
de todas las observaciones que formule, debiendo ser firmada al pie por el propietario del local o
persona dependiente del mismo. La intimación de mejoras, como es reglamentario, se hará por
cuerda separada, dejándose constancia en el libro-registro.
Artículo 4º- La Inspección General, al efectuar la visación respectiva, hará suscribir por los
interesados una certificación en la que conste la fecha en que se hace cargo del referido
documento y cuya constancia quedará en poder de la repartición autorizante.
Artículo 5º- Todo dueño de local sujeto a habilitación, está obligado a presentar al personal de
inspectores a que se refiere el artículo 3º, el libro-registro, cada vez que sea exigido.
Artículo 6º- En caso de pérdida del libro-registro, los dueños de locales deberán comunicarlo de
inmediato a la Inspección General, a efectos de solicitar la visación del respectivo duplicado.
Artículo 7º- La falta de cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ordenanza y la reglamentación,
será penada de acuerdo a lo establecido en el Régimen de Penalidades, procediéndose a la
clausura del local en caso de reiteración o reincidencia.
O b s erv a cio n e s G e n erale s:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los
mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las
atribuciones y funciones previstas en la presente.
2. Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de
Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.

O R D E N A N Z A I - N° 44.959
Artículo 1º - Prohíbese en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires la autorización de
actividades complementarias que de ser principales estarían prohibidas en el distrito, por el Cuadro
de Usos del Código de Planeamiento Urbano.#
Artículo 2º - Los locales de bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, alimentación en
general, restaurantes, pizzería y grill en zonas residenciales de la Ciudad de Buenos Aires podrán
emitir música de la llamada "funcional". En caso que posean parlantes u otro tipo de elementos de
propagación, similares deberán contar con un tratamiento acústico que impida absolutamente la
trascendencia de sonidos a la vía pública o a las propiedades vecinas.
O b s erv a cio n e s G e n erale s:
# La presente norma contiene remisiones externas #

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"
Resolución
Número: IF-2020-05603018-GCABA-AGC
Buenos Aires,

Martes 4 de Febrero de 2020

Referencia: EE N° 2019-10889785-MGEYA-AGC - Deroga Resolución N° 309-SJySU/04 y Disposición
N° 1117-DGHP/04

VISTO: Las Leyes Nros. 449 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 962, 2.624 (texto consolidado por
Ley N° 6.017), 6.099, 6.100 Y 6.101, el Decreto N° 40-GCABA/19, el Expediente Electrónico N° 201910889785-GCABA-AGC, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.624 creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de controlar,
fiscalizar y regular, en el marco del ejercicio del poder de policía, en lo que respecta a la seguridad,
salubridad e higiene alimentaria de los establecimientos públicos y privados;
Que mediante la Ley 6.101 se aprobó el marco regulatorio para la autorización de actividades económicas
en sustitución de los Títulos I y II del Código de Habilitaciones y Verificaciones;
Que por Decreto N° 40-GCABA/19 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 6.101, estableciendo que la
Agencia Gubernamental de Control, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la misma, dictará los
actos administrativos y las normas complementarias, aclaratorias y operativas que fueran necesarias;
Que en tal sentido por Ley N° 6.099 se aprobó el Código Urbanístico, en reemplazo del anterior Código de
Planeamiento Urbano sancionado por Ley N° 449;
Que asimismo, mediante la Ley N° 6.100 se aprobó el nuevo Código de Edificación el cual sustituye el
sancionado por la Ordenanza N° 34.421 y modificatorias;
Que en concordancia, la Ley N° 962, con vigencia a los 120 días de su publicación en el BOCBA del
13/01/2003, incorporó una serie de modificaciones centradas en la accesibilidad para personas con
discapacidad;
Que cabe mencionar que, al presente, la mayoría de los inmuebles donde se solicitan autorizaciones de
actividad económica son preexistentes al Código de Edificación sancionado por Ley N° 6.100;
Que la Ley N° 6.101 tiene entre sus principales objetivos promover el desarrollo de las actividades
económicas en la Ciudad y regular los principios y pautas generales que han de regir las autorizaciones y
posterior fiscalización en el ejercicio de dichas actividades, lo cual debe ser acompañado con normas
complementarias que permitan incluir la mayor cantidad de inmuebles existentes;

Que al respecto el Código de Edificación vigente en su Artículo 2.1.8.1 prevé excepciones a las exigencias
de accesibilidad en cuanto a ancho de pasajes, de escaleras, baños para personas con discapacidad, entre
otros, para cuando haya imposibilidad de modificar las características dimensionales y físicas;
Que la solicitud de autorización de actividad económica supone una modificación en el inmueble, por
tratarse eventualmente de un cambio de uso, por lo que, en caso de no poder cumplir con la adaptabilidad
prevista en el Código, correspondería aplicar las excepciones del Artículo 2.1.8.1;
Que sin perjuicio de ello, el local deberá cumplir los requisitos correspondientes a la normativa vigente al
momento de la construcción o aprobación de planos del inmueble donde se va a desarrollar la actividad
económica;
Que en esta instancia, corresponde adoptar el mismo criterio para otros requisitos de los locales que
componen la Unidad de Uso a autorizar, como medidas mínimas y ventilaciones;
Que de acuerdo a lo expuesto, deviene necesario dictar el acto administrativo pertinente;
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control ha tomado
intervención en el marco de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Establézcase que en las Unidades de Uso -en las que se solicite Autorización de Actividad
Económica-, ubicadas en un edificio preexistente al Código de Edificación aprobado por Ley Nº 6.100, se
deberán tomar en cuenta las exigencias de la normativa vigente al momento del registro de planos o de la
construcción del inmueble, conforme los siguientes períodos:
a. Período anterior al 01/05/1977, vigencia del Código de Planeamiento Urbano sancionado por
Ordenanza 33.387,
b. Período comprendido entre el 1/05/1977 y 03/07/2003, anterior a la entrada en vigencia de las
modificaciones introducidas por la Ley 962, y
c. Período comprendido desde el 04/07/2003 al 31/12/2018.
Artículo 2°.- Establézcase que, a los efectos de comprobar la normativa aplicable a cada caso, se deberá
presentar Plano de Obra registrado por el organismo correspondiente al momento histórico que se trate. En
caso de no ser posible su obtención, el mismo deberá ser sustituido por documentación que acredite el
período en el cual el inmueble fue autorizado o construido, que podrá ser:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Plano de Mensura Horizontal Registrado;
Plano Registrado de instalaciones eléctricas, térmicas, mecánicas, de incendio, etc;
Plano de prevención contra incendio expedido por la Superintendencia de Bomberos;
Plano de Obras Sanitarias de la Nación o Aguas Argentinas;
Plano de Habilitación visado;
Certificado de Habilitación donde conste la exacta dirección, plantas y superficie habilitada. Para este
caso el expediente o actuación de habilitación determinará el período de la normativa a aplicar.

La documentación mencionada deberá acompañarse por una Declaración Jurada por parte del Profesional
interviniente, manifestando que resulta imposible modificar las características dimensionales y físicas a los
efectos de la adaptabilidad prevista en el Art. 2.1.8.1 del Código de Edificación, conforme "Anexo I"
identificado como IF-2019-11227750-GCABA-DGHP que forma parte integrante de la presente.

Artículo 3°.- Establézcase que, en caso que hubiera ampliación posterior al registro de los planos, será
obligatoria la presentación del Plano de Obra registrado, tomándose para determinar la normativa de origen
a aplicar la fecha de caratulación del expediente por el cual se registró el plano.
Artículo 4°.- Establézcase que, las Unidades de Uso en las que se solicite Autorización de Actividad
Económica también podrán regirse por la normativa de origen en materia de iluminación, ventilación y
medidas mínimas de los locales y patios, siempre que coincida la Clase de Local original con la clase de
local a autorizar. En todos los casos se aplicará la norma más favorable al administrado. En estos casos se
deberá presentar Plano de Obra registrado por el organismo correspondiente al momento histórico que se
trate. En caso de no ser posible su obtención, el mismo deberá ser sustituido por documentación que
acredite el período en el cual el inmueble fue autorizado o construido, que podrá ser:
a.
b.
c.
d.
e.

Plano de Mensura Horizontal Registrado;
Plano Registrado de instalaciones eléctricas, térmicas, mecánicas, de incendio, etc;
Plano de prevención contra incendio expedido por la Superintendencia de Bomberos;
Plano de Obras Sanitarias de la Nación o Aguas Argentinas;
Plano de Habilitación visado.

La documentación mencionada deberá acompañarse por una Declaración Jurada por parte del Profesional
interviniente, manifestando que resulta imposible modificar las características en materia de iluminación,
ventilación y medidas mínimas de los locales y patios, conforme el "Anexo II" identificado como IF-201911227746-GCABA-DGHP que forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Derógase la Resolución Nº 309-SJySU/04 y la Disposición Nº 1117-DGHP/04, las cuales
podrán seguir siendo de aplicación en los trámites iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 2018.
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a todas las
Unidades y Direcciones Generales de esta Agencia y a los Consejos Profesionales correspondientes.
Cumplido, archívese.-
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"
Informe
Número: IF-2020-05603018-GCABA-AGC
Buenos Aires,

Martes 4 de Febrero de 2020

Referencia: C. Ex. N° 10889785/19 - Proyecto Resolución sustitución 309

ANEXO II
Modelo de Declaración Jurada
(Iluminación, ventilación y medidas mínimas de los locales y patios)

Quién suscribe,……………………………………………………………., Profesional Responsable en la
Autorización de Actividad Económica tramitada mediante la presente Solicitud, manifiesta con carácter de
Declaración Jurada que el inmueble donde se ubica la Unidad de Uso es preexistente a la Ley 6.100, y no
es posible modificar sus características en materia de iluminación, ventilación y medidas mínimas de los
locales y patios aprobado por la mencionada Ley. A tal efecto, se adjunta:
Plano de Obra registrado…………………
Plano de Mensura Horizontal Registrado…………….
Plano Registrado de instalaciones eléctricas, térmicas, mecánicas, de incendio, etc………………
Plano de prevención contra incendio expedido por la Superintendencia de Bomberos………….
Plano de Obras Sanitarias de la Nación o Aguas Argentinas………………….
Plano de Habilitación visado…………………..

Firma, DNI y Nº de Matrícula

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2019.04.10 15:34:49 -03'00'

NAZARENO ROYO
Analista
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2019.04.10 15:34:49 -03'00'

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"
Informe
Número: IF-2020-05603018-GCABA-AGC
Buenos Aires,

Martes 4 de Febrero de 2020

Referencia: C. Ex. N° 10889785/19 - Proyecto Resolución sustitución 309

ANEXO I
Modelo de Declaración Jurada

Quién suscribe, ……………………………………………………………., Profesional Responsable en la
Autorización de Actividad Económica tramitada mediante la presente Solicitud, manifiesta con carácter de
Declaración Jurada que el inmueble donde se ubica la Unidad de Uso es preexistente a la Ley 6.100, y no
es posible modificar sus características dimensionales y físicas a los efectos de la adaptabilidad prevista en
el Art. 2.1.8.1 del Código de Edificación aprobado por la mencionada Ley. A tal efecto, se adjunta:
Plano de Obra registrado …………………………………..
Plano de Mensura Horizontal Registrado………………………………..
Plano Registrado de instalaciones eléctricas, térmicas, mecánicas, de incendio, etc……………
Plano de prevención contra incendio expedido por la Superintendencia de Bomberos…………
Plano de Obras Sanitarias de la Nación o Aguas Argentinas………………
Plano de Habilitación visado………………
Certificado de Habilitación donde conste la exacta dirección, plantas y superficie habilitada. Para este caso
el expediente o actuación de habilitación determinará el período de la normativa a
aplicar……………………..

Firma, DNI y Nº de Matrícula
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O R D E N A N Z A M – Nº 32.940
Artículo 1º — Declárase obligatoria la numeración de todos los accesos a vía pública de la Ciudad
de Buenos Aires, cuya asignación ejecutará esta Municipalidad por intermedio de la Dirección
General de Fiscalización Obras de Terceros, de conformidad con las disposiciones de la
Ordenanza del 22 de junio de 1887 #.
Artículo 2º — Cada acceso a vía pública recibirá el número correspondiente, el que será colocado
por el constructor o propietario, previo abono de la suma de pesos setenta y cinco ($75) en
concepto de derecho de certificación de numeración.
Artículo 3º — Si la Dirección General de Fiscalización Obras de Terceros tuviere en existencia la
chapa de numeración correspondiente, la entregará previo pago de un derecho adicional de pesos
setenta ($70) que será reajustado anualmente.
Artículo 4º — En el caso de que la citada repartición no cuente con la respectiva chapa de
numeración, la misma deberá ser provista por el contribuyente, ajustándose a las siguientes
especificaciones:
“Chapa de hierro doble decapada, enlozada de uno punto sesenta y cinco milímetros (1,65 mm) de
espesor, de forma elíptica, eje mayor catorce punto cinco centímetros (14,5 cm), eje menor diez
punto cinco centímetros (10,5 cm), números negros sobre fondo blanco, cinco punto ocho
centímetros (5,8 cm) de altura, según modelo anexo.”
Artículo 5º — En los predios en que se practique más de un acceso a la vía pública y la numeración
correlativa que le hubiere correspondido está adjudicada a otro predio, se otorgará el número
original con el agregado de la letras “A”, “B”, “C”, etc., según las necesidades del caso.
Artículo 6º — Autorízase la colocación de chapas de bronce u otro metal, que deberán contener las
cifras determinadas por esta Municipalidad, siempre que se observen el tamaño y el formato
indicados en el artículo 4º, debiendo en todos los casos someter el modelo a utilizarse a
consideración de la Dirección General de Fiscalización Obras de Terceros, la que se expedirá
sobre su valor artístico.
O b s erv a cio n e s G e n erale s:
1.

# La presente Norma contiene remisiones externas #

2.

Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los
mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las
atribuciones y funciones previstas en la presente.

3.

El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las
competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y
concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado
Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”

ANEXO A
O R D E N A N Z A M – Nº 32.940
MODELO DE CHAPA DE NUMERACION

LEY C - N° 2.247
Artículo 1º.- Obligatoriedad - En todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con atención al público y todos los locales y/o comercios privados, con gran afluencia
de público, donde se preste servicio de atención al cliente o de post-venta, situados en el territorio
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será obligatoria la existencia de un Libro de Quejas,
Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos.
Artículo 2°.-Todas las páginas Web de los organismos pertenecientes al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, así como todas aquellas páginas Web pertenecientes a entidades
privadas, comercios o empresas que brinden productos o servicios al público, deberán incorporar
un enlace que se denomine “libro de quejas on line” para que los usuarios o clientes puedan
completar un formulario electrónico con sus eventuales reclamosArtículo 3º.- Definición - A los fines de la presente ley, se entiende por:
a)

Servicio de atención al cliente a todo servicio prestado por empresas privadas prestadoras de
servicios o proveedoras o comercializadoras de bienes, dirigido a atender dudas, recibir
reclamos o consultas de sus clientes o posibles clientes, usuarios o posibles usuarios.

b)

Servicio de post-venta, a todo servicio prestado por empresas privadas prestadoras de
servicios o proveedoras o comercializadoras de bienes, dirigido a atender dudas, recibir
reclamos o consultas de sus clientes o usuarios, posterior a la prestación del servicio o venta
del bien.

Artículo 4º.- Requisitos - El Libro de Quejas será foliado, sellado y entregado por la dependencia
que la autoridad de aplicación designe y contará con un folio original para enviar a la mencionada
dependencia, una copia para el reclamante y otra que quedará en el libro.
Artículo 5º.- Requisitos libro de quejas on line:
a.

Incorporar en la página principal, página de inicio o “home page“ un enlace que se denomine
“libro de quejas on line“ a través del cual se ingresará a un formulario para completar los
datos del reclamante y redactar su reclamo.

b.

Una vez enviado, la empresa deberá emitir en forma automática, mediante correo electrónico
una constancia de recepción incluyendo copia textual del reclamo.

c.

El plazo para dar respuesta al reclamo, no deberá superar los quince (15) días hábiles,
contados a partir del envío del formulario y deberá realizarse por el mismo medio.

Artículo 6º.- Motivos de quejas, agradecimientos, sugerencias o reclamos en establecimientos
privados - Se considerarán motivos suficientes para registrar una queja, agradecimiento,
sugerencia o reclamo en los establecimientos privados comprendidos por la presente Ley, de
manera no excluyente:
a.

Tiempo de espera excesivo.

b.

Mala atención por parte de los empleados.

c.

Falta de respuesta.

d.

Falta de información sobre mecanismos en la ejecución del trámite.

e.

Falta de servicios (baños, sillas de espera, etc.)

f.

Falta de atención específica a personas con necesidades especiales y personas mayores.

g.

Falta de atención por parte del responsable del área.

h.

La restitución, el cambio o la reparación del bien adquirido.

i.

La resolución o rescisión del contrato.

j.

El cumplimiento de las condiciones pactadas en la contratación, venta o prestación del
servicio.

k.

La negativa a entregar factura, contrato u otro documento requerido en la operación.

l.

La negativa a la devolución del importe de la seña, cuando no se ha cumplido con la entrega
de un bien o producto o cuando éste se encuentra defectuoso.

m.

Todo otro factor que haga a la calidad de atención al cliente.

Ninguna queja o reclamo se considerará como denuncia por infracción a la Ley Nacional Nº 24.240
# de Defensa del Consumidor (B.O. Nº 27.744), a la Ley Nº 22.802 # de Lealtad Comercial (B.O. Nº
25.170), ni a la Ley Nº 757 # (B.O.C.B.A. Nº 1432) de Procedimiento Administrativo para la
Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, debiendo este tipo de trámite iniciarse
conforme lo establecido en la Ley Nº 757 # (B.O.C.B.A. Nº 1432).
Artículo 7º.- De los requisitos básicos de calidad de atención y sanciones - La autoridad de
aplicación establecerá los requisitos básicos de calidad de atención elaborando indicadores
objetivos para la medición cualitativa y cuantitativa de cada uno de los motivos de quejas,
agradecimientos, sugerencias o reclamos indicados en el artículo 6º de la presente Ley. El
incumplimiento de estos requisitos por parte de los establecimientos privados, será pasible de
sanciones en los términos que establece la Ley Nacional Nº 24.240 # (B.O. Nº 27.744).
Artículo 8º.- Cartel informativo - En todas las dependencias o locales a que refiere el artículo 1º de
la presente ley, deberá existir un cartel ubicado en lugar bien visible por el público, donde se
informará acerca de la existencia del Libro de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos.
Artículo 9º.- Contenido - En el libro mencionado el cliente o usuario:

a.

Asentará sus peticiones a través de quejas, agradecimientos, reclamos, sugerencias y, si así
lo deseara, las soluciones que se propongan para el mejor manejo del respectivo local o
dependencia.

b.

Toda queja, agradecimiento, reclamo, sugerencia y solución que se proponga, debe contener
firma, nombre y apellido, número de documento de identidad y número de teléfono del que la
efectúe.

c.

En caso de que el reclamo se realice a través de la página web se incorporará a los datos
requeridos del reclamante una dirección de correo electrónico, obviando el requisito de la
firma.

Artículo 10.- Dependencias Oficiales - En las dependencias oficiales con atención al público, el
Director y/o responsable designa el sector donde se exhibe el libro, es responsable directo del
mismo, y elevará todas las intervenciones producidas, con trascripción de los asientos que se
hubieren efectuado dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la denuncia, debiendo
hacerlo dentro de las veinticuatro (24) horas cuando se tratare de casos cuya urgencia o naturaleza
así lo aconsejen.
Artículo 11.- Negativa de entrega del Libro de quejas, agradecimientos, sugerencias o reclamos En los supuestos de negativa a entregar el Libro de Quejas o de falta de disponibilidad de éste en
la dependencia oficial o local o comercio privado, se considerara infracción a la presente ley. El
consumidor podrá formular su reclamo ante la autoridad competente en materia de defensa del
consumidor, poniendo en conocimiento de ésta la negativa o la carencia del mismo. Está prohibida
la entrega a persona usuaria o consumidor de cualquier tipo de documento distinto del modelo
oficial de Libro de Queja. La entrega de un elemento de estas características tendrá la
consideración de negativa a la entrega del Libro de Quejas, agradecimientos, sugerencias y
reclamos.
Artículo 12.- Inspecciones - El libro de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y reclamos, será
objeto de las inspecciones realizadas por la Agencia Gubernamental de Control o la dependencia
que en el futuro reemplace. Dicha Agencia deberá inspeccionar también, la existencia y correcto
funcionamiento del Libro de Quejas On Line, en aquellos sitios que según el Artículo 2° deben
poseerlo.
Artículo 13.- Autoridad de aplicación - La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia
de defensa de los consumidores y usuarios es la autoridad de aplicación a los efectos de la
presente ley.

Artículo 14.- La presente ley se reglamentará dentro de los noventa (90) días desde su
promulgación.
Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2014, Año de las letras argentinas
Resolución
Número: IF-2020-05603018-GCABA-AGC
Buenos Aires,
Referencia: Expediente N° 00523560-MGEYA-AGC-2014 - Resolución Turnos Web

VISTO:
LA LEY N° 2624, LA RESOLUCION N° 496/AGC/13, EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N°
00523560-MGEYA-AGC-2014, Y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo previsto en su Ley de creación N° 2.624, la Agencia Gubernamental de Control
(AGC), es una entidad autárquica con competencias de contralor, fiscalización y regulación en materia de
poder de policía en comunión con lo dispuesto por el artículo 104, inciso 11 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que con el dictado de la Resolución Nº 496/AGC/13 se modificó la estructura de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC) transfiriendo la Gerencia Operativa Mesa de Ayuda y Atención al
Público de la Jefatura de Gabinete a la Dirección General Legal y Técnica;
Que por la citada Resolución se adecuaron las misiones y funciones de la Gerencia Operativa Mesa de
Ayuda y Atención al Público y de la Gerencia Operativa de Mesa de Entradas, a fin de garantizar la
accesibilidad, transparencia, simplificación administrativa y mejorar la calidad de la información y
asesoramiento brindado a los administrados;
Que entre las misiones y funciones de la Gerencia Operativa de Mesa de Ayuda y Atención al Público se
encuentran la de “Administrar y supervisar el correcto funcionamiento de la atención al público y
garantizar la accesibilidad e información al administrado sobre el curso de las actuaciones
administrativas en trámite por ante la Agencia...” como así también “Proponer nuevos procedimientos a
los efectos de optimizar la atención al administrado…”;
Que la concurrencia de público en forma espontánea y masiva a la AGC para la realización de numerosos
trámites, en especial en lo que respecta a Inicio de Solicitudes de Habilitaciones, vistas de expedientes de
habilitaciones observadas, retiro de planchetas de habilitaciones aprobadas, retiro de certificado de
manipuladores de alimentos y asesoramiento de la Mesa de Ayuda en general, impiden dispensar al
administrado de una correcta orientación, asistencia y asesoramiento para un buen servicio de atención al
público, en el marco de las competencias asignadas a la Gerencia precitada;
Que en tal sentido cabe destacar que los administrados cuentan con la posibilidad de acceder a consultas y
diversos trámites a través de los servicios brindados en la Página Web de la AGC
(www.buenosaires.gob.ar/agc);

Que en tal inteligencia deviene pertinente implementar un sistema de turnos a través de dicha Página Web
que permita coordinar y administrar la concurrencia de los administrados a la AGC, logrando de esa manera
eficacia, eficiencia y un adecuado asesoramiento en la atención al público que concurre diariamente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde establecer la obligatoriedad para los administrados y público en
general a fin de solicitar turno previo a su concurrencia a la AGC mediante la Pagina Web
(www.buenosaires.gob.ar/agc), respecto a los siguientes tramites: Inicio de Solicitudes de Habilitaciones;
Vista de Habilitaciones Observadas; Retiro de Habilitaciones Aprobadas; Retiro de Certificado de
Manipuladores de Alimentos y, para Asesoramiento de la Mesa de Ayuda en general;
Que la atención al público que concurra en forma espontánea a la AGC respecto de los tramites precitados,
se brindará por la Gerencia Operativa de Mesa de Ayuda y Atención al Público hasta el día 31 de enero de
2014, inclusive, fecha a partir de la cual los administrados deberán concurrir con turno previo, de acuerdo al
considerando precedente;
Que a los fines referidos, corresponde instruir a la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de esta
AGC a los efectos de adecuar el portal Web de la AGC, implementando el aplicativo de turnos
correspondiente;
Que por último, resulta conducente encomendar a la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional de esta
Agencia a difundir el mentado sistema de turnos vía Página Web, conforme lo precedentemente aludido;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc e) y 12 inciso e) de la Ley Nº 2624,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese la obligatoriedad para el público de solicitar turno mediante el Portal Web
(www.buenosaires.gob.ar/agc) previo a su concurrencia a la AGC, respecto de los trámites relacionados
con: 1) Inicio de Solicitud de Habilitaciones; 2) Vista de Habilitaciones Observadas; 3) Vista de
Habilitaciones Aprobadas; 4) Retiro de Certificados de Manipuladores de Alimentos y; 5) Asesoramiento
de la Gerencia Operativa de Mesa de Ayuda y Atención al Público. Esta modalidad será de cumplimiento
obligatorio por los administrados a partir del 03 de febrero de 2014.Artículo 2.- Hágase saber al público que la Gerencia Operativa de Mesa de Ayuda y Atención al Público
prestará servicios a los concurrentes a la AGC en forma espontánea hasta el día 31 de enero de 2014,
inclusive, en concordancia y respecto de los trámites contemplados en el Artículo 1° de la presente.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de esta AGC a adecuar el
portal Web de la AGC, implementando el aplicativo de turnos correspondiente, de conformidad al Artículo
1° de la presente.
Artículo 4.- Encomiéndase a la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional la difusión de lo dispuesto
en la presente Resolución mediante avisos institucionales en medios gráficos de edición masiva, dirigida al
público en general.
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese electrónicamente a la Gerencia Operativa Mesa de Ayuda y Atención al Público y a la
Gerencia Operativa Mesa de Entradas, ambas de la Dirección General Legal y Técnica, a la Unidad de

Sistemas Informáticos y Procesos y a la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional y a todas las
Direcciones Generales y Unidades de esta AGC. Cumplido, archívese.
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CONSIDERANDO:
Q e el art c lo 22 de la Constit ci n de la Ci dad A t noma de B enos Aires
establece q e "la Ci dad ejerce s f nci n indelegable de a toridad sanitaria. Reg la,
habilita, scali a

controla todo el circ ito de prod cci n, comerciali aci n

cons mo

de prod ctos alimenticios, medicamentos, tecnolog a m dica, el ejercicio de las
profesiones

la acreditaci n de los ser icios de sal d

c alq ier otro aspecto q e

tenga incidencia en ella";
Q e la Le N 153 tiene por objeto garanti ar el derecho a la sal d integral, mediante
la reg laci n

ordenamiento de todas las acciones cond centes a tal n;

Q e la citada norma, establece q e la garant a del derecho a la sal d integral se
s stenta entre otros, en la scali aci n

control por la a toridad de aplicaci n de

todas las acti idades q e inciden en la sal d h mana;
Q e asimismo, establece entre las f nciones de la a toridad de aplicaci n las de
reg lar

controlar el ejercicio de las profesiones relacionadas con la sal d; reg lar,

habilitar, categori ar, acreditar
de la sal d; reg lar

controlar los establecimientos dedicados a la atenci n

controlar la tecnolog a sanitaria

la prod cci n, comerciali aci n

cons mo de prod ctos alimenticios, s plementos dietarios, medicamentos, ins mos
m dico - q ir rgicos
h

de c raci n, materiales odontol gicos, de so eterinario
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ooter picos, como as tambi n prod ctos de higiene
Q e el art c lo 41 de la Le N 153 pre
reg laci n

cosm ticos;

q e la a toridad de aplicaci n ejerce la

scali aci n de los s bsectores de la seg ridad social

pri ada, del

ejercicio de las profesiones relacionadas con la sal d, de la acreditaci n de los
ser icios, de lo atinente a medicamentos, alimentos, tecnolog a sanitaria, sal d
ambiental

todo otro aspecto q e incida sobre la sal d;

Q e en tal sentido, dicha le se complementa con normati a espec ca en di ersos
temas, tales como el r gimen marco de habilitaci n, categori aci n

acreditaci n de

ser icios;
Q e en dicho marco establece q e la a toridad de aplicaci n es el ni el jer rq ico
s perior del Gobierno de la Ci dad de B enos Aires en materia de Sal d, act almente
el Ministerio de Sal d;
Q e a tal efecto, la efecti a garant a de los a referidos derechos q e consagra la
Constit ci n de la Ci dad A t noma de B enos Aires req iere del acabado ejercicio
de la a tonom a q e s rge del art c lo 129 de la Constit ci n Nacional,

c

a

preser aci n impone el art c lo 6 de la Le F ndamental local;
Q e atento lo e p esto, res lta con eniente q e la Ci dad c ente con n r gimen
j r dico propio en materia de comerciali aci n de medicamentos, habilitaci n de
farmacias, herborister as
acti idad farmac

drog er as, como as tambi n lo inherente al ejercicio de la

tica;

Q e por s parte, la Constit ci n de la Ci dad de B enos Aires establece entre las
atrib ciones

fac ltades del Jefe de Gobierno, la de ejercer el poder de polic a,

incl so sobre los establecimientos de tilidad nacional q e se enc entran en la
Ci dad,

la de otorgar permisos

comerciales

habilitaciones para el ejercicio de acti idades

para todas las q e est n s jetas al poder de polic a de la Ci dad,

conforme a las le es;
Q e de conformidad con lo e p esto,

a los nes de lograr na mejor aplicaci n de la

Le N 153 en s s art c los 3 inciso l), 12 incisos i, j, k, l)

41, res lta necesario dictar

las normas reglamentarias pertinentes;
Q e asimismo corresponde fac ltar a la A toridad de Aplicaci n para q e dicte las
normas complementarias, operati as e interpretati as q e f eren necesarias para la
mejor aplicaci n de la Le
Por ello,

s reglamentaci n;

en so de las fac ltades conferidas por los art c los 102

104 de la

Constit ci n de la Ci dad A t noma de B enos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUT NOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Art c lo 1 .- El Ministerio de Sal d de la Ci dad A t noma de B enos Aires otorga la
habilitaci n t cnica de las farmacias, herborister as

drog er as q e se enc entren en

el mbito de la Ci dad de B enos Aires.
h
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Art c lo 2 .- Apr

base el marco reg latorio para la habilitaci n de farmacias q e

desarrollen s s acti idades en la C idad A t noma de B enos Aires, el c al como
Ane o I (IF-2014-00544126-DGLTSSASS) forma parte integrante del presente
Decreto.
Art c lo 3 .- El Ministerio de Sal d es la a toridad de aplicaci n del r gimen q e se
apr eba por el presente.
Artic lo 4 .- La a toridad de aplicaci n dictar las normas complementarias, operati as
e interpretati as q e f eran necesarias para la mejor aplicaci n de la reglamentaci n
q e por el presente se apr eba.
Art c lo 5 .- Los establecimientos a q e se re ere el art c lo 1 , q e a la fecha del
presente c enten con habilitaci n t cnica e pedida por a toridad competente
mantendr n dicha habilitaci n, a menos q e la a toridad de aplicaci n la deje sin
efecto por resol ci n debidamente f ndada.
Art c lo 6 .- Instr

ese al Ministerio de Sal d para q e, dentro de los ciento ochenta

(180) d as de la p blicaci n del presente Decreto, ele e la prop esta de
reglamentaci n de los req isitos t cnicos para la habilitaci n de herborister as
drog er as.
Art c lo 7 .- El presente Decreto es refrendado por la se ora Ministra de Sal d, por el
se or Ministro de J sticia

Seg ridad

por el se or Jefe de Gabinete de Ministros.

Art c lo 8 .- P bl q ese en el Bolet n O cial de la Ci dad de B enos Aires,
conocimiento

para s

dem s efectos, rem tase al Ministerio de Sal d. C mplido, arch ese.

MACRI - Re ba d - M n eneg

- R d g e La e a

El ane o de la presente norma p ede ser cons ltado en la separata del Boletin O cial N 4327
(http://boletino cial.b enosaires.go .ar/areas/leg_tecnica/boletinO cial/doc mentos/boletines/2014/01/20140128a .pdf)

Relacione

h
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O DENAN A 34421
CAP
LO 3.2
DE LA OLE ANCIA EN MA E IA DE MEDIDA
3.2.1 Se establece una tolerancia del 10 % en materia de medidas m imas m nimas de
los locales, requeridas para el otorgamiento de autori aciones de actividades econ micas.
3.2.2 El porcentaje de tolerancia se alado en el art culo 3.2.1., no es de aplicaci n para las
medidas correspondientes a anchos de medios de salida, c lculo de capacidades por
superficie o volumen, m dulos de estacionamiento carga descarga, superficie m ima
permitida en las mi turas."

