30/11/2017

DECRETO Nº 5959/MCBA/44

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DECRETO Nº 5959/MCBA/44
CLUBES - HABILITACIONES

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1944
CAPITULO I
Clasificación y Habilitación

Artículo 1.- Los clubes, asociaciones, y demás instituciones similares, cualquiera que sea su naturaleza, que además de sus
actividades ordinarias, realicen reuniones actos o espectáculos de carácter público, cobrando o no entrada, quedan sujetos a
la inscripción prevista en el artículo 176 de la Ordenanza del 9 de diciembre de 1910.

Solicitudes de Habilitación

Documentación Y Plazos

Art. 2 .- A los efectos de la habilitación deberán presentar ante la inspección de espectáculos, la correspondiente solicitud
acompañada de la documentación siguiente.

a) Copia autenticada del acta de constitución, o en su defecto la correspondiente a la última asamblea realizada;

b) Copia autenticada do los estatutos y reglamentos, o en su defecto el libro de actas;

c) Cuando se trata de instituciones con personería jurídica, el certificado de la Inspección de Justicia que lo acredite;

d) Nómina y domicilio do las autoridades en ejercicio, la cual deberá mantenerse permanentemente actualizada.

Excepciones
Art. 4 (1) - Los clubes, asociaciones e instituciones similares que no realicen reuniones, actos o espectáculos de carácter
público (o que sólo lo hagan en una proporción que no exceda de cinco reuniones por año calendario), estarán exceptuadass
de gestionar habilitación, pero tendrán que cumplir con las siguientes requisitos:
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especificada en los incisos a),b),c),y d) del articulo 2° de dicho decreto

b) no podrán funcionar hasta que no se les hubiera rubricado en carácter de local l sujeto a inspeccón, el Libro Registro de
Inspecciones respectivo, a cuyos efectos el órgano de aplicación deberá acreditar previamente, mediante inspección
practicada en el lugar, que el local reúne aceptables condiciones generales de higiene, seguridad y moralidad;

c) estarán obligados a comunicar a la Subsecretaría de lnspección General, con carácter previo a su realización, las
reuniones, actos o espectáculos Públicos que organicen, respetando en tal sentido la cuota anual asignada race;

d) en el caso de existir actividades anexas que estuvieran reglamentadas, el órgano de aplicación podrá exigir que se
gestione la habilitación por separado de las mismas, no autorizándose su funcionamiento hasta que no se les hubiera
acordado el permiso respectivo, bajo apercibimiento do disponerse la inmediata clausura del local con todas sus actividades si
fuera necesario.

(Conforme texto artículo 19 del Decreto N2 5.8441985, BM. 17.617).

CAPITULO II

Condición de los locales

Art. 5 - La capacidad del local será establecida en función a sus dimensiones; conforme lo determinado en el articulo 4.7.2. 1
(Coeficiente de ocupación del Código de la Edificación); proveyendo al mismo de medios de egreso proporcionados a tal
capacidad en la forma que establece a[ Capítulo 4.7 (Medios de salida) del mismo Código. (Conforme texto actualizado Art.
50 del Decreto Ordenanza N 3.456-1957, B. M. 10. 586),

Derechos fiscales

Art. 6 - La Inspección de Espectáculos, una vez habilitado un local, lo comunicará a la Dirección de Rentas y a la Contaduría
General, con determinación de la capacidad resultante, a los fines de la aplicación de los derechos, patentes e impuestos que
determina la Ordenanza General Impositiva en vigor.

Servicio de "buffets"

Art. 7. - Las dependencias destinadas a los "buffets" deberán reunir las siguientes condiciones:

a) Dar cumplimiento en lo pertinente a lo determinado en el artículo, 7.2.6.1 del Código de la Edificación;

b) Las instalaciones para el lavado de vasos serán las que establecen las disposiciones en vigor;
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c) Colocar carteles de profilaxis;

IF-2020-05608206-GCABA-AGC
página 2 de 55

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=68320&qu=c&ft=0&cp=&rl=0&rf=0&im=1&ui=0&printi=1&pelikan=1&sezion=565494…

página 2 de 55

2/3

30/11/2017

DECRETO Nº 5959/MCBA/44

d) Todo el personal utilizado en estos servicios deberá estar provisto de libreta sanitaria.

Servicios sanitarios

Art. 8 - Los locales de referencia deberán tener servicios sanitarios para hombres y mujeres en la forma establecida en el
4.8.2.0 del Código de la Edificaci6n. (Conforme texto artículo 2 del Decreto-Ordenanza N 3.456-1957, B.M. 10.586).

Ventilación de servicios sanitarios

Art. 9 - Los servicios sanitarios deberán tener antecámara con ventilación, salvo que dé a patios descubiertos, y en todo caso
deberán disponerse en forma tal que no sea visible el interior.

Guardarropas

Art. 10. - Los locales deberán tener guardarropas para uso gratuito del público.
Servicios contra Incendios

Servicios contra Incendios
Art. 11. - El servicio contra incendios será el que determine el Código de la Edificación el Capítulo 4.12.

Disposiciones concurrentes

Art. 12. - Para estos locales serán además de aplicación las disposiciones generales que rigen el funcionamiento de los locales
de espectáculos y diversiones publicas, las relativas a expendio de sustancias alimenticias y todas aquellas concurrentes de
orden general que resulten de aplicación.

Penalidades

Art. 14. - Toda infracción a las presentes disposiciones será penada con multa de acuerdo con el Régimen de Penalidades, sin
perjuicio de disponer la clausura del local si la gravedad de aquélla lo exigiera .

Descargar documento
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RESOLUCIÓN Nº 878/GCABA/MGGC/06

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN Nº 878/GCABA/MGGC/06
APRUEBA REGLAMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN, OTORGAMIENTO Y
FUNCIONAMIENTO DE PERMISOS ESPECIALES PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS NO MASIVOS
VINCULADOS A MÚSICA EN VIVO DE DIVERSOS GÉNEROS SIN BAILE, TEATRO INDEPENDIENTE, PEÑA
FOLKLÓRICA Y MILONGAS - INSCRIPCIÓN DE CLUBES

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2006
Visto la Ley N° 156 (B.O.C.B.A. N° 871), la Ley N° 130 (B.O.C.B.A. N° 616) y la Ley N° 1.846 (B.O.C.B.A. N° 2358), el
artículo 176 de la ordenanza del 9 de diciembre de 1910, el Decreto N° 5.959-MCBA/44 (B.M. N° 7319), el Decreto N°
268/05 (B.O.C.B.A. N° 2141) y la Resolución N° 1.010-SSEGU/05 (B.O.C.B.A. N° 2315), y el Expediente N° 56.945/06, y
CONSIDERANDO:
Que en la actualidad existe una gran cantidad de clubes y asociaciones que desarrollan actividades deportivas, sociales,
educativas y culturales en los diferentes barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se encuentran habilitados
conforme los términos de los artículos 1° y 2° del Decreto N° 5.959-MCBA/44 o que cuentan con permiso de
funcionamiento conforme al artículo 4° de dicho decreto;
Que sobre el particular es importante destacar, que los artículos 1° y 4° citados establecen que dichas instituciones además
de sus actividades ordinarias, podrían realizar actos o espectáculos de carácter público (es decir de concurrencia abierta al
público en general y más allá de sus asociados), cobrando o no entrada, sujetos a la inscripción prevista en el artículo 176 de
la ordenanza del 9 de diciembre de 1910 -Ordenanza General de Teatros-;
Que por su parte, la mencionada ordenanza en su artículo 176 establece que, para la realización de cualquier otro género de
espectáculos o diversiones no previstos en la Ordenanza General de Teatros y a ejecutarse en lugares cerrados o al aire libre,
será el Departamento Ejecutivo quien resolverá acerca de las condiciones que deberán reunir los locales propuestos,
exigiendo el cumplimiento de las disposiciones de dicha ordenanza que a su juicio resulten aplicables o aconsejando las
medidas que resulten menester adoptar para evitar peligros al público y/o artistas; previendo el artículo 177 de la misma
norma legal las facultades del Ejecutivo para denegar el permiso cuando las razones pertinentes así lo aconsejen;
Que para mantener una coherencia terminológica, debe aclararse que cuando el Decreto N° 5.959-MCBA/44 establece el
requisito de la inscripción prevista en el artículo 176 de la citada ordenanza, debe entenderse como la tramitación del
correspondiente permiso de funcionamiento de actividades no ordinarias a desarrollarse en el establecimiento;
Que al interpretar la citada normativa debe tenerse particularmente en cuenta que fue sancionada en el año 1944 cuando
las pautas culturales eran muy diferentes a las de la actualidad y cuando en estas instituciones se desarrollaban entre otras
actividades distintas a las de su normal gestión, eventos como son las Peñas Folklóricas y las Milongas (relacionadas con la
ejecución de música en vivo o mecánica, canto y baile del género folklore y tango), como así también la actividad Teatro
Independiente (entendiendo, esta actividad, como manifestaciones artísticas que signifiquen espectáculos con participación
real y directa de actores en los que se tomen en cuenta únicamente la calidad del espectáculo o el interés del mismo como
vehículo difusor de cultura) y la actividad Música en vivo de géneros diversos sin baile vinculada con la difusión de diversos
géneros populares como jazz, blues, rock y pop); prácticas éstas que se mantienen hasta el presente;
Que estas prácticas se llevan a cabo en el interior de estos locales sin modificación en sus instalaciones y con la asistencia de
un reducido grupo de personas asociados o no a estas instituciones;
Que si bien la ordenanza y el decreto aludidos han admitido la realización de estas actividades, no existe una reglamentación
clara y precisa en cuanto a como deberá ser el trámite para la obtención del permiso de funcionamiento correspondiente;
Que por tal motivo se hace necesaria una redefinición puntual del marco normativo exigible para el desarrollo de las
actividades en cuestión debido a la diversidad de criterios existentes en cuanto a las normas de aplicación para las mismas en
los Clubes artículo 1° y con permiso de funcionamiento conforme al artículo 4°, ambos del Decreto N° 5.959/44;
Que por otra parte y a fin de no generar confusiones en cuanto a la normativa aplicable en estos casos, es dable resaltar la
vigencia de la Resolución N° 1.010-SSEGU/05, que se aprobó en el año 2005 para regular en forma específica el trámite
para obtener permisos especiales para la realización de espectáculo públicos y de diversión
pública de concurrencia masiva a
IF-2019-14038379-GCABA-DGLYTAGC
realizarse en estadios, clubes, espacios públicos o privados o lugares no habilitados para tal tipo de eventos en forma
específica;
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Que en el caso puntual, debe resaltarse que el principal objetivo de la norma fue regular el funcionamiento de aquellos
eventos artísticos o culturales que revistan del carácter masivos, independientemente de donde se realicen y no habilitados
para tal tipo de evento en forma específica;
Que en este sentido cabe señalar que la resolución ut supra mencionada no resulta adecuada para regular el funcionamiento
de las actividades denominadas Teatro independiente, Peña Folklórica, Milonga y Música en vivo de géneros diversos sin baile
a desarrollarse en instituciones habilitadas y/o con permiso de funcionamiento previstos en el Decreto N° 5.959/44, por
cuanto éstas no prevén una asistencia masiva de público;
Que por otra parte, es también necesario destacar, que la Ley N° 156 creó el Régimen de Concertación para la Actividad
Teatral no Oficial, con el objeto de proteger, propiciar y fomentar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el teatro en todas
sus formas, entendiéndose por actividad teatral toda representación de un hecho dramático, manifestada artísticamente a
través de los distintos géneros interpretativos creados o a crearse, que constituya un espectáculo y sea interpretado por
actores en forma directa y presencial, compartiendo un espacio común con los espectadores;
Que tal como surge de la legislación citada, el Teatro Independiente, en sus diversas manifestaciones, tiene una relevancia
determinante para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto su preservación, difusión y promoción contribuye a
enriquecer su identidad y garantizar espacios donde expresar la diversidad cultural;
Que la responsabilidad, calidad, dinámica y el prestigio de la actividad teatral independiente hace que la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se proponga como la Capital Teatral de Hispanoamérica;
Que asimismo y con la sanción de la Ley N° 130 la ciudad reconoce al tango como parte integrante de su patrimonio
cultural, por lo tanto se garantiza su preservación, recuperación y difusión; promoviendo, fomentando y facilitando el
desarrollo de toda actividad artística, cultural, académica, educativa, urbanística y de otra naturaleza relacionada con la
música y la danza del género, como una manera de asegurar su desarrollo histórico y por reconocerlo como una de las
expresiones culturales identificatorias de la ciudad;
Que a tal fin, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, patrocina y promueve actividades artísticas, turísticas,
académicas, de investigación, estudio y creación relativas al fomento del tango y el folklore privilegiando el contacto directo
de dicha actividad con la ciudadanía, a través de actividades de inserción local o comunal;
Que la Ley N° 130, prevé la creación de entidades descentralizadas para implementar los objetivos de la misma y el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subsidia a asociaciones vecinales y organizaciones sin fines de lucro relacionadas con
el tango como así también apoya a entidades, comercios y emprendimientos cuya propuesta se encuentre centrada en esta
expresión artística;
Que la orientación actual de las políticas públicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiende a exaltar al
tango como valor turístico, diseñando actividades dirigidas a ese mercado;
Que habiendo tomado conocimiento de las dificultades para la práctica libre de actividades folklóricas, la Defensoría del Pueblo
recomienda, mediante el dictado de la Resolución N° 1.055/06, que se considere la aplicación del mismo criterio adoptado
para las actividades relacionadas con el tango, a las actividades de enseñanza, difusión y danzas de la actividad folklórica;
Que por ello y con el fin de resguardar la supervivencia de las mencionadas actividades por su importancia histórica, resulta
necesario establecer el procedimiento para tramitación de permisos para la realización de eventos especiales en los Clubes,
Asociaciones y demás instituciones similares habilitados o con el permiso de funcionamiento previsto en el Decreto N°
5.959-MCBA/44 y al amparo del artículo 176 de la ordenanza del 9 de diciembre de 1910;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE:
Artículo 1° - Apruébese la reglamentación del procedimiento previsto en el artículo 176 de la ordenanza del 9 de diciembre
de 1910, para la tramitación, otorgamiento y funcionamiento de permisos especiales, para la realización de eventos no
masivos y vinculados a las actividades Música en vivo de diversos géneros sin baile, Teatro independiente, Peña Folklórica y
Milongas, a realizarse en clubes, asociaciones y demás instituciones similares en funcionamiento bajo el amparo del Decreto
N° 5.959-MCBA/44, y que como Anexo I forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría
de Control Comunal, a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la Dirección General de Fiscalización y Control .
Cumplido, archívese.

ANEXOS
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ANEXO I
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETO Nº 471/GCABA/07
SE INCORPORA EL ARTÍCULO 4° BIS AL DECRETO N° 5.959-44 - HABILITACIONES - HABILITACIÓN DE
CLUBES - ESPECTÁCULOS POR AÑO - MÚSICA EN VIVO DE DIVERSOS GÉNEROS SIN BAILE - TEATRO
INDEPENDIENTE - PEÑA FOLKLÓRICA - MILONGA - TANGO

Buenos Aires, 28 de marzo de 2007
Visto el Decreto N° 5.959-MCBA/44 (B.M. N° 7.319), la Ley N° 130 (B.O.C.B.A. N° 616) y la Resolución N° 878-MGGC/06
(B.O.C.B.A. N° 2537), y el Expediente N° 9.966/07; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 5.959-MCBA/44, en su artículo 4° exceptúa a los clubes, asociaciones e instituciones similares que no
realicen reuniones, actos o espectáculos de carácter público (o que sólo lo hagan en una proporción que no exceda de cinco
reuniones por año calendario), de gestionar habilitación;
Que existe una gran cantidad de clubes y asociaciones que desarrollan actividades deportivas, sociales y culturales en los
diferentes barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que devinieron lugares emblemáticos de la ciudad, especialmente
por tratarse de establecimientos aptos para el desarrollo de las actividades culturales relacionadas con la ejecución de Peñas
Folklóricas y Milongas;
Que las actividades mencionadas se llevan a cabo en el interior de estos locales sin modificación en sus instalaciones y con la
asistencia de un reducido grupo de personas asociados o no a las mismas;
Que se han modificado las prácticas de consumo culturales en los últimos tiempos y se hace necesaria una readaptación de
lo normado en el artículo 4° del Decreto N° 5.959-MCBA/44 a fin de superar el límite de la cantidad de espectáculos públicos
que pueden desarrollarse en estos clubes;
Que en la actualidad, esta limitación, se convierte en una dificultad para la puesta en práctica de políticas públicas
fomentadas por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Resolución N° 878-MGGC/06 se reglamentó el procedimiento para la tramitación, otorgamiento y
funcionamiento de permisos especiales para la realización de eventos no masivos vinculados a Música en vivo de diversos
géneros sin baile, Teatro independiente, Peña Folklórica y Milongas;
Que con la sanción de la Ley N° 130, la Ciudad reconoce al Tango como una de las expresiones culturales identificatorias de
la Ciudad y como parte integrante de su patrimonio cultural, fomentándose su preservación y difusión promoviendo el
desarrollo de toda actividad artística, cultural, académica y educativa, relacionada con la música y la danza del género, como
una manera de asegurar su desarrollo histórico;
Que a tal fin, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, patrocina y promueve actividades artísticas, turísticas,
académicas, de investigación, estudio y creación relativas al fomento del tango y el folklore privilegiando el contacto directo
de dicha actividad con la ciudadanía, a través de actividades de inserción local o comunal;
Que a su vez, la Ley N° 130, prevé la creación de entidades descentralizadas para implementar los objetivos de la misma y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subsidia a asociaciones vecinales y organizaciones sin fines de lucro
relacionadas con el tango como así también apoya a entidades, comercios y emprendimientos cuya propuesta se encuentre
centrada en esta expresión artística;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1° - Incorpórese al Decreto N° 5.959-MCBA/44 el artículo 4° bis, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Art. 4° bis- La limitación de cinco actos o espectáculos de carácter público por año IF-2019-14038379-GCABA-DGLYTAGC
calendario a que se refiere el artículo
anterior no se aplicará para el desarrollo de las actividades Música en vivo de diversos géneros sin baile, Teatro
Independiente, Peña Folklórica y Milonga con música en vivo o mecánica, quedando las instituciones sujetas a la inscripción
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prevista en la Resolución 878-MGGC/06.
Artículo 2° - El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno y por la señora Ministra de Cultura.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento y demás efectos remítase a los Ministerios de
Gobierno y de Cultura. Cumplido, archívese.
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DECRETO Nº 268/GCABA/05

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETO Nº 268/GCABA/05
INCORPORA EL ARTÍCULO 1° BIS AL DECRETO N° 5959-44 - ESPECTÁCULOS PÚBLICOS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS - HABILITACIÓN DE LOCALES - DENOMINACIÓN - CLUBES
DE CULTURA

Buenos Aires, 25 de febrero de 2005
Visto el Decreto N° 5.959/44, la Ordenanza N° 42.546/87 (B.M. N° 18.199) y el Expediente N° 8.766/05, y;
CONSIDERANDO:
Que, el decreto citado en el visto regula las actividades, reuniones, actos o espectáculos de carácter público que se realizan
en clubes, asociaciones y demás instituciones similares;
Que asimismo, el mencionado decreto fue dictado en el año 1944, contemplando las actividades culturales propias de la
época y de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, con el devenir de los años, la ciudad se ha convertido en una urbe caracterizada por una vitalidad cultural y artística
enorme y variada, que ha integrado a una gran diversidad de manifestaciones del arte y de la cultura popular, propios de la
modernidad;
Que, como consecuencia de la necesidad de reglamentar todas esas actividades culturales y manifestaciones artísticas que
significan realizar espectáculos con participación real y directa de actores, se sancionó en el año 1988 la Ordenanza N°
42.546/87 por parte del ex Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires ;
Que, muchas de las manifestaciones artísticas y culturales a las que se refiere la ordenanza citada se vienen desarrollando
desde hace años en clubes e instituciones con características similares, lo cual obliga a la administración a contemplar tales
actividades en el seno de los espacios físicos donde las mismas se desarrollan;
Que, consecuentemente procede adecuar la normativa dictada hace ya más de cuarenta años a la realidad cultural propia y
distintiva de la ciudad, lo cual implica en dicho marco ampliar el contenido del Decreto N° 5.959/44, para que alcance a
todos aquellos espacios donde se realizan actividades exclusiva o preponderantemente artísticas y culturales;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires intervino en lo que resulta materia de su competencia;
Que por ello, en uso de las atribuciones constitucionales que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1° - Incorpórase al Decreto N° 5.959/44, el artículo 1° bis, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1° bis - Aquellos clubes, que por su naturaleza hubiesen desarrollado actividades artísticas y culturales de forma
exclusiva o preponderante, se denominarán clubes de cultura y estarán sujetos exclusivamente a los términos de la
Ordenanza N° 42.546/87.
Artículo 2° - El presente decreto es refrendado por el señor Secretario de Cultura, de Seguridad y por el señor Jefe de
Gabinete.
Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a las Secretarías de Cultura y de Seguridad. Cumplido, archívese.
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DISPOSICIÓN Nº 93/GCABA/DGHP/10

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS

DISPOSICIÓN Nº 93/GCABA/DGHP/10
ESTABLECE LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA CLUBES QUE QUEDEN EXCEPTUADOS DE
GESTIONAR HABILITACIÓN POR NO REALIZAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL PREDIO

Buenos Aires, 06 de enero de 2010
Visto los Códigos de Habilitaciones y Verificaciones, y de Planeamiento Urbano, y los Decretos 5959/44 y 5844/85; y
CONSIDERANDO:
Que el Art. 4° del Decreto N° 5959/944 AD 792.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, modificado por Decreto N°
5844/985 B.M.N° 17.617, establece que los clubes, asociaciones e instituciones que no realicen reuniones, actos o
espectáculos públicos (o que lo hagan en una proporción que no exceda de cinco reuniones por año calendario) estarán
exceptuados de gestionar habilitación, debiendo formular una presentación ante la Autoridad de Aplicación y agregar la
documentación que especifica los inc. a), b), c) y d) del Art. 2° de la norma en cuestión;
Que conforme lo determina el inc. b) del Artículo 4° del mencionado Decreto N° 5959/944, los establecimientos no podrán
desarrollar actividad hasta tanto se le hubiera rubricado el Libro Registro de Inspecciones con carácter de local sujeto a
inspección y previa verificación de sus instalaciones, a los fines de determinar que el local reúne aceptables condiciones
generales de higiene, seguridad y moralidad;
Que a los fines de encauzar las tramitaciones reguladas por la norma mencionada, corresponde precisar los controles que son
de aplicación para el caso, como así también la documentación a exigirse a las solicitudes que al efecto se realicen;
Que el Código de Planeamiento Urbano consigna en su Cuadro de Usos N° 5.2.1 a), los rubros Club Deportivo con
instalaciones al aire libre (800190) y Club Social, Cultural y Deportivo (instalaciones cubiertas) (800210), determinando su
permisiblidad en los distritos generales de zonificación de la Ciudad y la exigencia de estacionamiento vehicular para el
desarrollo de la actividad;
Que la Ley N° 123 determina para los usos mencionados, la categorización de la actividad según el distrito en el cual se
emplace;
Que además para el uso mencionado, rige la Ley N° 962 denominada de Accesibilidad Física para Todos, que introduce
modificaciones a la normativa incorporada al Código de la Edificación, como así también las excepciones que contempla la
Resolución N° 309/SSJySU/2004;
Que el Cuadro de Protección Contra Incendios que establece el Art. 4.12.1.2 del C.E, consigna el rubro Club bajo los usos
previstos en el agrupamiento Espectáculos y Diversiones (otros rubro), determinando las condiciones de Situación,
Construcción y Extinción que debe cumplir el establecimiento;
Que por todo lo expuesto, corresponde determinar que en aquellos casos que se solicite la excepción prevista en el Art. 4°
del Decreto N° 5959/944 , deberá verificarse el cumplimento de la normativa vigente enunciada precedentemente,, como
así también de los extremos contemplados en los incisos a), b), c) y d) del Art. 2° e incisos a), b), c) y d) de dicha norma;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:
Artículo 1° Aquellos clubes que soliciten por primera vez acogerse a las excepciones previstas en el Art. 4° del Decreto
5959/44, deberán presentar la siguiente documentación:
a) Acreditar Personería Jurídica
b) Justificar la ocupación del inmueble para el cual se solicita el libro
c) Cumplir los requerimientos del Cuadro de Usos 5.2.1. a) y demás requisitos del C. P. U., de la Ley 123 modificada por la
Ley 452, y del Código de Edificación con las modificaciones introducidas por la Ley IF-2019-14038379-GCABA-DGLYTAGC
962, o bien las excepciones previstas por
la misma en los términos de la Resolución 309 SSJYSU 2004.
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DISPOSICIÓN Nº 93/GCABA/DGHP/10

d) Presentar planos de uso por triplicado donde figuren la totalidad de los locales del inmueble afectados al Club, en los
términos exigidos por el Código de Edificación. Una copia visada del mismo se le entregará al interesado junto con el libro.
e) En los casos que corresponda según el Artículo 4.12 del C. E, presentar planos de condiciones contra incendio conforme a
obra registrados y Certificado de Inspección o Conformidad Final.
f) En los casos que corresponda, presentar planos de instalaciones electromecánicas registrados en DGROC.
g) De considerarlo necesario, el Departamento Esparcimiento o quien en el futuro tramite estas solicitudes podrá requerir
Plano de Obra registrado ante la DGROC.
h) Toda otra documentación que exijan las normas vigentes al momento de presentar la solicitud.
Artículo 5° Regístrese y Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Envíese copia certificada a
las Direcciones de Habilitaciones Simples, de Habilitaciones Especiales, de Asuntos Jurídicos, al Departamento Atención al
Público y Mesa de Entradas, y a los Consejos Profesionales con competencia en Habilitaciones.
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LEY I – N° 2.542

Artículo 1°.- Denominación.- Denominase sala de teatro independiente al establecimiento con una
capacidad máxima para trescientos cincuenta (350) espectadores en el que se realicen
manifestaciones artísticas con participación real y directa de actores, en cualquiera de sus
modalidades, sea comedia, drama, teatro musical, lírico, de títeres, leído, de cámara, varieté y
espectáculos de danzas. En dicho establecimiento pueden realizarse, además, actividades para la
formación en teatro, danza y canto, así como todas aquellas disciplinas complementarias para la
formación artística integral. Dichas tareas formativas pueden ser dictadas en el espacio escénico o
en la salas de ensayo.
Las Salas de Teatros Independientes se clasifican en:
-

Sala de Teatro Independiente “Clase A“ hasta ochenta (80) localidades.

-

Sala de Teatro Independiente “Clase B“ desde ochenta y una (81) hasta ciento cincuenta
(150) localidades.

-

Sala de Teatro Independiente “Clase C“ desde ciento cincuenta y una (151) hasta doscientas
cincuenta (250) localidades.

-

Sala de Teatro Independiente “Clase D“ desde doscientas cincuenta y una (251) hasta
trescientas cincuenta (350) localidades.

Artículo 2°.- Definiciones.- Se entiende por espacio de representación principal al local del
establecimiento de Teatro Independiente que sirve de lugar de encuentro entre intérpretes y
espectadores para el acto teatral.
Se entiende por espacios complementarios de representación, todos aquellos locales
pertenecientes al establecimiento de Teatro Independiente que no conforman el espacio de
representación principal. Pueden ser utilizados para el acto teatral de manera transitoria, conforme
a lo establecido en la presente ley.
De existir dos o más salas en el mismo establecimiento, cada una de ellas será considerada como
una sala de teatro independiente a los efectos del cumplimiento de la presente ley.
Artículo 3°.- Compatibilidades.- Son compatibles con el uso del Teatro Independiente, café, bar,
restaurant, venta de libros y discos, galerías de comercio, de arte, salones de exposiciones, de
conferencias, estudios profesionales, clubes, instituciones, y todo local que sea utilizado como
manifestación de arte y/o cultura. Por lo tanto, dichos usos pueden coexistir en un mismo edificio o
predio y estar comunicados.
Artículo 4°.- Planos.- Deben ser presentados conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1.4 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones # y deben consignar además: el espacio de
IF-2019-14038379-GCABA-DGLYTAGC
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representación principal, los espacios complementarios, el mobiliario de uso habitual, la capacidad
total de espectadores del establecimiento y los medios de salida. Siempre que se mantengan los
pasillos y medios de egreso, el titular de la habilitación podrá modificar la diagramación de la sala,
respetando la capacidad otorgada.
Artículo 5°.- Del trámite de habilitación.- Los Teatros Independientes, quedan autorizados para
funcionar con la iniciación del trámite de habilitación, con sujeción a lo que se resuelva
oportunamente.
Artículo 6°.- Acceso al establecimiento de Teatros Independientes.- En caso de contar con
desniveles, escaleras o escalones en el trayecto que va de la vía pública al espacio de
representación principal, espacios secundarios de representación y zonas accesorias, deberán ser
complementados por rampas o por medios mecánicos de elevación que permitan la accesibilidad
de público con discapacidad o con circunstancias discapacitantes. Igual precisión deberá cumplirse
para el acceso a sanitarios.
Las rampas y desniveles deberán poseer pasamanos.
Artículo 7°.- Espacio de representación.- Cumplirá las siguientes condiciones:
a.

Será considerado local de 3era. Clase, según el Código de Edificación #.

b.

Su capacidad máxima será establecida a razón de 0,40 m2 por persona con sujeción a las
disposiciones sobre pasillos, medios de egreso y descontando la superficie ocupada por
estructuras transitorias;

c.

Los Espacios Complementarios pueden ser utilizados transitoriamente y tienen una
capacidad máxima de 1 m2 por persona;

d.

En caso de contar con un escenario o tablado, éste puede ser fijo o movible, o bien puede
ocupar uno o varios sectores del espacio de representación principal, cumplimentando la
normativa vigente sobre los materiales de construcción.

Artículo 8°.- Asientos/Mobiliario de Sala.Deben tener las siguientes características:
a.

Los asientos pueden ser fijos o móviles.

b.

La distancia comprendida entre la parte más saliente del asiento de una fila y la saliente del
respaldo del asiento situado adelante, no será menor de 0,40 metros.

c.

La disposición de los asientos debe respetar el ancho de corredores y pasillos establecidos
en la presente ley y la reserva de espacios para discapacitados cumplirá, como mínimo, con
lo establecido en el Código de la Edificación # para asientos fijos.
IF-2019-14038379-GCABA-DGLYTAGC
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d.

Se admite el uso de gradas fijas y móviles. El peso y la capacidad que soporten deberán ser
certificados por profesional competente, mediante nota con encomienda profesional del
Consejo correspondiente. Cuando la grada sea móvil deberá tener baranda. Los Teatros
Independientes Clase A y B podrán colocar sillas sobre gradas sin necesidad de fijarlas a las
mismas. Los Teatros Independientes Clase C y D podrán colocar sillas sobre gradas siempre
que se fijen a la grada. Los desniveles fijos no serán considerados gradas.

e.

Para espectáculos teatrales se permite público sin asientos siempre que se respete la
capacidad máxima de la sala otorgada.

Artículo 9°.- Ancho de pasillos.- Los pasillos de salida de la sala tendrán un ancho mínimo de 0,80
m para los primeros ochenta (80) espectadores. Se incrementarán hacia la salida a razón de
0,0075 m por cada localidad que supere los ochenta (80) espectadores.
Artículo 10.- Medios de Egreso.- Los medios de egreso conducirán directamente a la salida a través
de la línea natural de libre trayectoria que no estará interrumpida ni se reducirá en ningún punto.
El ancho de los medios de egreso será calculado teniendo en cuenta lo siguiente: 1) capacidad de
hasta 50 espectadores: 0,90 metro, 2) 51 a 100 espectadores: 1,00 metro, 3) más de 100
espectadores: se incrementarán a razón de 0,0075 metro por cada espectador.
No podrán ser obstruidos por elemento alguno.
Los establecimientos deben poseer puertas que abran hacia fuera. En los casos en que la puerta
de acceso al teatro independiente se encuentre sobre la línea municipal o que el edificio en el que
funciona dicho establecimiento posea un valor patrimonial que amerite una excepción, pueden
autorizarse otros medios que aseguren una libre evacuación, en la medida que la autoridad
competente lo entienda compatible con la seguridad del público concurrente.
Cuando los medios de egreso coincidan con un medio general a que concurran otros usos
compatibles con los que esté comunicada la sala, el ancho calculado para el teatro será
incrementado en la medida que surja al aplicar el factor de ocupación de los otros usos
concurrentes según los artículos 4.7.2.1 y 4.7.4.1 del C.E #. (AD 630.32 del DM).
Artículo 11.- Ventilación e iluminación de los locales.- Se ajustará a lo normado según la
clasificación de los locales por el art. 4.6 del Código de la Edificación #.
Artículo 12.- Instalaciones Complementarias-. Toda instalación complementaria, como ser:
calefacción, clima artificial o cualquier otra, se ajustará a la disposición general vigente que
corresponda.
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Artículo 13.- Instalación eléctrica.- Se debe ajustar a las normas generales prescriptas en el Código
de la Edificación #. A los efectos de certificar la instalación, se deberá presentar una nota firmada
por profesional responsable con encomienda profesional del Consejo respectivo, por la que se
garantiza el cumplimiento de las normas mencionadas.
Los circuitos deben partir de un tablero general ubicado en un lugar de fácil acceso para su
contralor. La iluminación de la sala, salidas y locales de salubridad se debe hacer por lo menos con
dos circuitos eléctricos y las llaves térmicas correspondientes.
En el caso de contar con ventilación mecánica, deberán presentarse los planos registrados en la
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (DGFOC).
Artículo 14.- Sistema de luces y/o sonido.•

En Las Salas de Teatro Independiente comprendidas en las categorías A y B, el sistema de
luces y sonido puede funcionar en cualquier ubicación del establecimiento.

•

En Las Salas de Teatro Independiente comprendidas en las categorías C y D, el sistema de
luces y/o sonido se manipulará desde una cabina.

La cabina, a los efectos de iluminación y ventilación cumplirá con las condiciones requeridas para
los locales de cuarta clase del C.E. Será construida con materiales incombustibles. Puede estar
ubicada en el Espacio de Representación Principal, en los Espacios de Representación
Complementarios o dependencias y no tendrá acceso a ella ninguna persona del público.
Artículo 15.- Usos accesorios.- Se permiten los siguientes usos accesorios: café, bar, restaurante,
librería, disquería y todos aquellos comercios minoristas de artículos relacionados con la actividad
principal.
La superficie total de los usos accesorios no puede superar el treinta por ciento (30%) de la
superficie total del Teatro Independiente.
Artículo 16.- Música en vivo.- Queda autorizada la ejecución de música en vivo, en un porcentaje
de hasta el cincuenta por ciento (50%) de la programación anual. En todo el desarrollo del
espectáculo el público debe estar sentado.
Para la realización de espectáculos de música en vivo el Teatro Independiente debe encontrarse
localizado en una zonificación permitida para el uso de Club de Música en Vivo por el Código de
Planeamiento Urbano #.
Artículo 17.- Bares o Servicios de Bebidas.- Está permitida la instalación de bares o servicios de
bebidas los cuales deben cumplir con los siguientes requisitos:
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Cuando se instalen mostradores para el servicio de bebidas, deben estar especialmente
consignados en los planos y no pueden estar emplazados de manera que obstruyan los medios de
egreso.
Para el lavado de los utensilios deben contar con provisión de agua fría y caliente y desagüe
conectado a la red cloacal. Este requisito no se exige si se utilizan envases de único uso.
No podrán instalar artefactos que requieran almacenamiento de combustible o gaseosos.
Artículo 18.- Servicio de Salubridad.- El establecimiento dispondrá de un servicio mínimo de
salubridad especial para el público con discapacidad o con circunstancias discapacitantes, que
cumpla con los requisitos del Código de la Edificación #, excepto el inc. c) del art. 4.8.2.5 de dicha
norma.
Las Salas de Teatro Independiente Clase A y B deberán contar con un baño para hombres con un
lavabo, un retrete, y uno para mujeres que cuente con un lavabo y un retrete. Las Salas de Teatro
Independiente Clase C y D deberán contar con un baño para hombres con un lavabo, un retrete y
dos mingitorios y uno para mujeres que cuente con un lavabo y dos retretes.
Artículo 19.- Camarines-. Las Salas de Teatro Independiente Clase A y Clase B no tendrán
obligación de contar con camarines.
Las Salas de Teatro Independiente Clase C deberán contar al menos con un camarín.
En Las Salas de Teatro Independiente Clase D, los elencos deberán contar, como mínimo, con un
camarín para hombres y otro para mujeres.
Artículo 20.- Sistema de Iluminación de emergencia.- Las Salas de Teatro Independiente Clase A y
B deberán poseer luces de emergencia individuales autónomas debiendo señalizar los medios de
salida y los desniveles con carteles y cintas fluorescentes.
Las Salas de Teatro Independiente Clase C y D contarán con un sistema de luces de emergencia
que cumplirá con lo establecido en el art. 4.6.6.1, inc. d) del CE # (AD 630.29 del DM).
Artículo 21.- Previsiones contra incendio.- Las Salas de Teatro Independiente Clase A deberán
disponer de dos (2) matafuegos convencionales y en el espacio donde se sitúe el control de luces
y/o sonido debe haber un extinguidor (1) de anhídrido carbónico de 3.5 Kg. de capacidad.
Las Salas de Teatro Independiente Clase B deberán contar con 4 matafuegos convencionales. Se
ubicarán: 2 (dos) matafuegos al lado de la puerta de acceso, dos (2) en los sitios más alejados de
la puerta de acceso, dentro del espacio de representación principal y en la cabina de luces y sonido
se ubicará un (1) extinguidor de anhídrido carbónico de 3.5 Kg. de capacidad.
Las Salas de Teatro Independiente Clases C y D deberán contar con cinco (5) matafuegos
convencionales más un (1) extinguidor de anhídrido carbónico de 3.5 Kg. de capacidad.
IF-2019-14038379-GCABA-DGLYTAGC
IF-2020-05608206-GCABA-AGC

página 20 de 55

En caso de existir entrepisos u otros pisos deberá agregarse un (1) matafuego convencional cada
200 m2.
Si el establecimiento tiene más de mil m2 (1.000 m2) de superficie en planta o más de quinientos
m2 (500 m2) en subsuelo deberá cumplir con la prevención contra incendios E1.
Los Teatros Independientes que posean hasta cien (100) espectadores deberán colocar un plano
indicador de los medios de salidas en un lugar visible del establecimiento.
Los Teatros Independientes que posean más de cien (100) espectadores deberán presentar un
plan de evacuación del establecimiento aprobado por la Dirección General de Defensa Civil.
El presente artículo contiene de manera taxativa todos los requisitos exigibles en materia de
previsiones contra incendios, tanto para la habilitación como para el funcionamiento de los teatros
comprendidos en su ámbito de aplicación, no siendo exigibles en ningún caso otros requisitos que
surjan de normas generales.
Artículo 22.- Primeros Auxilios.- Se contará con un botiquín para primeros auxilios, que se ajuste a
la normativa vigente.
Artículo 23. Expendio de preservativos.- Se deberá asegurar la provisión de preservativos en
máquinas expendedoras ubicadas en los baños de hombres y mujeres. En caso de no poseer
máquinas expendedoras se debe expender preservativos en la caja, boletería o administración del
lugar y se debe fijar un cartel claramente visible en los baños de hombres y mujeres donde indique
el lugar en que se venden los preservativos dentro del local.
Artículo 24.- Proyecciones audiovisuales y multimedia.- Se admitirán proyecciones audiovisuales y
multimedia mientras no excedan el cincuenta por ciento (50%) de la programación anual de la sala.
Artículo 25.- La presente ley será de aplicación para todos los Teatros Independientes que no se
hallen comprendidos en el artículo 23 de la Ley N° 2.147.
Artículo 26.- A los efectos de la presente ley quedarán suspendidas todas aquellas instancias del
plexo normativo que colisionen con lo taxativamente enumerado en la presente.

Observaciones Generales:

1.

# La presente Ley 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.
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ORDENANZA I - Nº 38.954
Artículo 1º - Autorízase la instalación y funcionamiento del juego denominado "mesa de billar", en
cualquiera de sus variantes, como actividad accesoria de los siguientes rubros:
a)

"Restaurante", "Bar", "Confitería", "Café", "Casa de Lunch" y "Despacho de Bebidas".

b)

Clubes e instituciones similares, regidos por el Decreto Nº 5.959/944 # (B. M. Nº 7.319), que
cuenten con personería jurídica.

Artículo 2º - Exclúyese del artículo anterior, a todas aquellas variantes de dicho juego que
impliquen la utilización de componentes mecánicos y/o eléctricos y/o electrónicos.

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY J - N° 1.624
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1º -Objeto-. La presente ley tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y coordinar el
deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel comunitario, reconociéndole
una finalidad social.
Artículo 2º -Deporte y actividades físico recreativas. Derecho y bien social. La práctica del deporte y
de actividades físico recreativas constituye un derecho y bien social de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Debe ser considerada como una importante herramienta de
socialización, que transmite valores, forja conductas esenciales para la sana convivencia en
sociedad y promueve el desarrollo integral de todos los factores: intelectual, bio-físico, social,
afectivo y ético-moral, estimulando la integración de todas las personas sin distinciones de ningún
tipo.
Artículo 3º -Deporte y actividades físico recreativas. Acceso y participación. La Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires asegura la participación y el acceso de todos los ciudadanos a
la práctica del deporte y actividades físico recreativas procurando la equiparación de
oportunidades.
Artículo 4º -Deporte y actividades físico recreativas. Principios Generales. El deporte y la actividad
físico-recreativa se sustentan en los siguientes principios:
a)

Acceso y participación, sin discriminación de ninguna naturaleza.

b)

Libertad, expresada en la libre práctica de acuerdo a las capacidades e intereses de los
habitantes de la Ciudad.

c)

Autonomía definida por la facultad y libertad de las personas físicas y jurídicas de asociarse
para la práctica deportiva o de actividades físico recreativas.

d)

Legalidad, a través del fiel cumplimiento de las normas por parte de aquellos que participen
en actividades deportivas.

e)

Valoración de la práctica deportiva o actividades físico recreativas como factores promotores
de la salud, de mejoras en la calidad de vida, de contención y conciencia sociales, de
integración en la diversidad, de formador de valores y pautas culturales que propicien ámbitos
para la sana convivencia.

f)

Respeto al medio ambiente, fomentando los mecanismos de socialización que afirmen su
sustentabilidad.
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g)

Desarrollo económico y social impulsado por la industria del deporte.

Artículo 5º -Deportes y actividades físico recreativas. Edad de práctica-. La práctica del deporte y
de actividades físico recreativas es una importante herramienta de desarrollo integral y de
socialización para todas las edades, siendo fundamental en edad temprana y escolar. Las políticas,
planes y programas deben, además, poner especial atención a las personas con necesidades
especiales, adultos mayores y sectores sociales con menores ingresos.
Artículo 6° -Deportes y actividades físico recreativas. Tiempo y formación- La actividad deportiva y
físico recreativa, como parte de la currícula de los establecimientos educacionales, estatales y
privados, debe incrementarse hasta alcanzar una disponibilidad de tiempo curricular acorde con los
enunciados de la Organización Mundial de la Salud y una propuesta social de integración,
tolerancia y respeto, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.
CAPÍTULO II
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Artículo 7º -Autoridad de Aplicación- La autoridad de aplicación de la presente Ley es la
Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo
que en el futuro la reemplace. La Ciudad ejerce las potestades que le atribuyen la Constitución y la
presente Ley a través de la autoridad de aplicación.
Artículo 8º -Funciones- La autoridad de aplicación tiene las siguientes funciones:
a)

Utilizar los recursos humanos y económicos para concienciar y promover el deporte y la
actividad física en todas sus expresiones, como pauta cultural esencial de nuestra
comunidad.

b)

Identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del deporte y de las actividades
físico recreativas, arbitrando los medios para su satisfacción.

c)

Proponer, formular y ejecutar políticas que orienten al fomento y desarrollo del deporte y de
las actividades físico recreativas, planificadas bajo enfoques pertinentes a cada grupo
poblacional.

d)

Distribuir equitativamente y fiscalizar el destino y utilización de los recursos económicos y
financieros que se le asignen, ejerciendo un control, operativo y de gestión, permanente que
asegure la calidad de las prestaciones.

e)

Establecer las relaciones de colaboración y coordinación necesarias entre el Gobierno
Nacional, los Gobiernos Provinciales y Municipales para determinar el uso y creación de
áreas deportivas y recreativas públicas adecuadas.
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f)

Convocar y presidir al Concejo Asesor del Deporte y su Comisión Directiva.

g)

Designar los representantes que presiden los Concejos Consultivos Comunales del Deporte
estableciendo las relaciones de colaboración y coordinación de los mismos con la autoridad
de aplicación.

h)

Coordinar Con los organismos públicos e instituciones privadas el desarrollo de actividades
deportivas y de las prácticas físico recreativas.

i)

Convenir con las autoridades educativas a fin de promover la educación física y deportiva en
todos los niveles escolares, velando para que las instituciones educacionales posean y/o
utilicen instalaciones deportivas adecuadas.

j)

Organizar y mantener actualizado el Registro Único de Instituciones Deportivas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el que funcionará en forma coordinada con el organismo
responsable en el ámbito nacional.

k)

Asistir a las instituciones inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los aspectos técnicos y sociales vinculados a la
práctica y desarrollo de la educación física y deportiva.

l)

Actualizar el Registro de Infraestructura e Instalaciones Deportivas y elaborar anualmente el
censo de deportistas federados.

m)

Mantener en perfecto estado de conservación para la práctica deportiva, todas aquellas
instalaciones que estén bajo la órbita de la Subsecretaría de Deportes o el organismo que lo
reemplace en el futuro.

n)

Organizar la entrega anual de los Premios “Jorge Newbery” o de aquellos que lo reemplacen
en el futuro.

o)

Promover la realización de juegos, competencias y torneos deportivos y prácticas físico
recreativas para los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

p)

Alentar la detección de talentos deportivos gestionando el acceso y la evaluación en los
centros de alto rendimiento.

q)

Promover y alentar la creación de espacios e infraestructuras para la práctica deportiva y
recreativa en los desarrollos urbanísticos a realizarse

r)

Coordinar con los organismos correspondientes las medidas necesarias a fin de garantizar la
seguridad en los espectáculos deportivos.

s)

Aplicar las sanciones contempladas en esta Ley.

t)

Asesorar a los organismos públicos y entidades privadas en los aspectos relacionados con la
aplicación de esta Ley.

u)

Garantizar que todo deportista, dirigente e integrante del cuerpo técnico que conformen
delegaciones oficiales que representen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
competencias a desarrollarse en el país y en el exterior cuenten con un seguro de cobertura
total.
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v)

Promover el deporte de competición y establecer mecanismos de apoyo a los deportistas de
alto y mediano rendimiento tendientes a garantizar su participación en competencias
nacionales e internacionales en representación de la Ciudad.

w)

Fomentar la especialización de profesionales en actividades deportivas y en medicina,
psicología y demás ciencias aplicadas al deporte.

x)

Propiciar la participación de las instituciones deportivas, deportistas y sociedad en general en
la formulación, determinación y ejecución de las políticas deportivas estableciendo los
procedimientos pertinentes.

y)

Confeccionar estadísticas que permitan el seguimiento de la aplicación de la presente Ley.

z)

Confeccionar y divulgar el calendario deportivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
durante el primer mes del año.

aa)

Ejecutar toda acción dentro de su competencia tendiente a cumplir con las finalidades
consagradas por la presente Ley.

Artículo 9º -Atribuciones- La autoridad de aplicación tiene las siguientes atribuciones para el
cumplimiento de sus funciones:
a)

Adoptar las medidas tendientes para facilitar el aprendizaje de la práctica del deporte y de las
actividades físico-recreativas de los habitantes de la Ciudad.

b)

Crear un mecanismo de evaluación y control para asegurar la aplicación de los principios
anunciados en el artículo 4º de la presente Ley.

c)

Elaborar proyectos y celebrar convenios con organismos oficiales, organizaciones sociales y
empresariales, a nivel local, nacional e internacional.

d)

Elaborar programas de capacitación, perfeccionamiento y especialización de recursos
humanos, destinados a la organización, ejecución, administración y fiscalización de las
actividades deportivas.

e)

Implementar campañas de educación tendientes a jerarquizar la práctica deportiva como
medio para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

f)

Implementar campañas de divulgación sobre los beneficios que representa la práctica
deportiva y su relación con los valores y conductas sociales que transmite a la comunidad.

g)

Otorgar becas, subsidios o estímulos a los deportistas amateurs, residentes en la Ciudad de
Buenos Aires, que hayan obtenido el máximo de excelencia en sus categorías, cuando
compitan en certámenes en los cuales representen a la misma.

h)

Coordinar con los organismos competentes la aplicación de las normas médico sanitarias,
programas de medicina preventiva como así también la determinación de los requisitos que
deberán contener los certificados médicos que testifiquen la aptitud para la práctica del
deporte o de las actividades físico recreativas.

i)

Proponer normas que complementen los objetivos establecidos en esta Ley.
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CAPÍTULO III
SALUD PSICOFÍSICA DE LOS DEPORTISTAS
Artículo 10 -Acceso a planes de control- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
garantiza el acceso a planes de control de la salud psicofísica de los deportistas.
Artículo 11 -Investigación y desarrollo. Regulación- La autoridad de aplicación regula las pautas
aplicables a la investigación y el desarrollo de la práctica físico recreativa y deportiva en relación
con el cuidado de la salud.
Artículo 12 -Planes de control. Principios generales- Los planes de control de la salud psicofísica de
los deportistas deben:
a.

Adoptar medidas que permitan el control de la aptitud física para la práctica del deporte
especialmente en edad escolar.

b.

Proveer al mantenimiento de niveles óptimos de salud durante la vida deportiva resguardando
el retorno a la actividad normal con perfecta integridad de las facultades psicofísicas.

c.

Promover condiciones de higiene y sanidad de las instalaciones.

d.

Proponer, en colaboración con las federaciones deportivas, normas que garanticen la salud y
la prevención de accidentes en las competencias deportivas según la naturaleza y
características de cada modalidad deportiva.

e.

Evaluar las condiciones ambientales, de higiene y seguridad en los espacios destinados a la
práctica de los deportes y sus instalaciones complementarias.

f.

Realizar campañas de divulgación acerca de los riesgos que representa el uso indebido de
drogas para la salud.
SEGUROS

Artículo 13 -Seguros y cobertura de riesgos y responsabilidad civila.

Los poderes públicos y las federaciones deportivas, adoptarán en el marco competencial
correspondiente, las normas y acuerdos pertinentes para garantizar la adecuada seguridad y
la cobertura de los riesgos en el desarrollo de toda actividad deportiva.

b.

La explotación de centros deportivos, la organización de actividades deportivas y la
prestación de servicios deportivos estarán sujetas a la obligatoria suscripción de un contrato
de seguro de responsabilidad civil por los daños que pudieran ocasionarse a usuarios, a
participantes y a toda persona como consecuencia de las condiciones de las instalaciones o
de la actividad en las mismas.
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CAPÍTULO IV
CONSEJO ASESOR DEL DEPORTE
Artículo 14 -Creación- Créase el Consejo Asesor del Deporte el que estará presidido por el Director
General de Deportes o quien éste designe o quien lo reemplace y un representante de cada
institución deportiva que se inscriba en el Registro Único de Instituciones Deportivas. Asimismo
integran el consejo dos representantes de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
un representante de la Secretaría de Salud, un representante de la Secretaría de Educación y un
representante de la Universidad de Buenos Aires.
Artículo 15 -Funciones- Es función del consejo asesorar a la autoridad de aplicación en todas las
materias comprendidas en esta ley, debiendo reunirse como mínimo una vez cada seis (6) meses.
La Autoridad de Aplicación convocará a su reunión constitutiva en un plazo no mayor a los sesenta
días de reglamentada la presente ley.
Artículo 16 -Comisión Directiva- La Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte es presidida
por el Director General de Deportes o quien éste designe o quien lo reemplace y se integra por un
vicepresidente, un secretario, un tesorero y seis vocales, de los cuales dos deberán ser
legisladores/as de la Comisión de Deportes y Turismo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Los restantes cargos se deberán distribuir asegurando como mínimo dos lugares
para el deporte amateur y uno para quien represente a clubes de barrio.
Artículo 17 -Funciones de la Comisión Directiva- La Comisión Directiva tiene las siguientes
funciones:
a.

Recepciona las solicitudes atinentes a la asignación de los recursos del Fondo y evalúa el fiel
cumplimiento de los fines para los cuales fueron requeridos.

b.

Asigna los recursos del Fondo del Deporte, fijando las condiciones a que deben ajustarse los
beneficiarios.

c.

Fiscaliza el destino que se dé a los recursos del Fondo del Deporte.

Artículo 18 -Informe semestral- La Comisión Directiva debe informar semestralmente a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los montos recaudados por los recursos
ingresados al Fondo del Deporte como así también el destino de los mismos, para que pueda
ejercer un efectivo control.
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Artículo 19 -Carácter ad honorem- Los miembros de la Comisión Directiva del Fondo del Deporte
ejercen sus funciones ad honorem.
Artículo 20 -Reglamento interno- El Consejo Asesor del Deporte dictará en el término de noventa
(90) días desde la entrada en vigencia de la presente norma su propio reglamento interno de
funcionamiento y lo pondrá a consideración de la autoridad de aplicación quien deberá brindar su
dictamen en el plazo de treinta (30) días.
El reglamento debe contemplar un régimen de elección de autoridades de la Comisión Directiva y
de votación que sea proporcional a la representatividad de cada entidad miembro de segundo
grado dedicada a la promoción de un deporte determinado.
CAPÍTULO V
FONDO DEL DEPORTE
Artículo 21 -Creación- Créase el Fondo del Deporte que se integra con los siguientes recursos:
a)

En la suma de pesos diez millones ($ 10.000.000), monto que se evaluará anualmente con el
tratamiento del presupuesto para cada ejercicio. Este monto será actualizado de acuerdo a
las pautas previstas en el Presupuesto Anual de la C.A.B.A.

b)

Herencias, legados y donaciones.

c)

Los reintegros e intereses de los préstamos que se acuerden conforme al régimen
establecido en esta ley.

d)

El producido de las multas que se apliquen en cumplimiento de esta ley y su reglamentación.

e)

El patrimonio de las instituciones deportivas disueltas que no tuvieren otro destino previsto en
sus estatutos.

f)

Cualquier otra contribución que surja de otras disposiciones creadas o a crearse.

Artículo 22 -Aplicación de los recursos- Los recursos del Fondo del Deporte deben destinarse en
forma exclusiva a la asistencia del deporte amateur, aplicándolos al fomento de las competencias
deportivas e insumas y equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación
de científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias de los clubes de barrio y el fortalecimiento institucional y
tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado.
Los beneficiarios pueden ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios.
Artículo 23 –Responsabilidad- Las personas que integren la comisión directiva y de fiscalización en
las instituciones públicas o privadas contraerán responsabilidad personal y solidaria por las
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rendiciones de cuentas de los recursos provenientes del Fondo del Deporte, así como también por
el cumplimiento de los fines para los cuales fueron concedidos los mismos. Haciendo extensiva
esta responsabilidad a las personas físicas que fueran beneficiarias de estos recursos.
Artículo 24 -Prohibición- Los recursos del Fondo del Deporte en ningún caso se destinarán a cubrir
los gastos de funcionamiento de la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO VI
CONSEJOS CONSULTIVOS COMUNALES DEL DEPORTE
Artículo 25 -Creación. Funciones- Créanse los Consejos Consultivos Comunales del Deporte en el
ámbito de las respectivas comunas con funciones no vinculantes de asesoramiento, estudio,
fomento y desarrollo de la actividad deportiva comprendida dentro del área delimitada por la
comuna.
Los consejos consultivos deben integrarse por representantes de los organismos públicos y las
entidades privadas inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas con asiento en la
comuna.
Artículo 26 -Autoridades- Los Consejos Consultivos Comunales del Deporte son coordinados por
un representante designado por la Dirección General de Deporte, quien actuará como nexo entre
estos Consejos y el Consejo Asesor del Deporte.
Para la designación de los coordinadores de los Consejos Consultivos Comunales del Deporte, la
autoridad de aplicación valorará especialmente las siguientes cuestiones:
a.

Residencia o desarrollo de actividad vinculada al deporte en instituciones o federaciones
pertenecientes a la comuna que representa.

b.

Condiciones éticas y profesionales que hagan a la idoneidad para el cargo.

c.

Trayectoria, conocimientos técnicos o especialización en la actividad deportiva o en ciencias
aplicadas al deporte.

Artículo 27 -Funciones- Son funciones de los Consejos Consultivos Comunales del Deporte:
a.

Asesorar a la autoridad de aplicación en las cuestiones atinentes al desarrollo y seguimiento
del deporte en las respectivas comunas.

b.

Contribuir a la elaboración de planes y proyectos relacionados con la actividad deportiva y
físico recreativa en las comunas, articulándolos con las organizaciones intermedias.

c.

Asesorar en la coordinación de las actividades deportivas y físico recreativas en las
respectivas comunas y en su articulación con las de orden nacional, provincial y local.
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d.

Colaborar en la organización del calendario deportivo de la Ciudad y en la confección de los
diversos censos que se realicen.

e.

Brindar a la autoridad de aplicación cada seis meses toda la información sobre las
actividades a su cargo, con el fin de proporcionar datos para un efectivo relevamiento
estadístico.

Artículo 28 -Reglamentación. Atribuciones- Los Consejos Consultivos Comunales del Deportes
dictan su propio reglamento de funcionamiento determinando su composición y atribuciones.
Artículo 29 -Carácter ad honorem- Los miembros de los Consejos Consultivos Comunales del
Deporte ejercen sus funciones ad honorem.
CAPÍTULO VII
REGISTRO DE LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS
Artículo 30 -Creación- Créase el Registro Único de Instituciones Deportivas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que funcionará en el ámbito de la Dirección General de Deportes y bajo su
supervisión.
Artículo 31 -Inscripción- La inscripción en el Registro Único de Instituciones Deportivas constituye
requisito necesario para participar y gozar de los beneficios establecidos en la presente ley y de
aquellos que para su mejor desarrollo otorgue el Gobierno de la Ciudad.
Artículo 32 -Beneficios y colaboración- La inscripción en el Registro Único de Instituciones
Deportivas es requisito indispensable para acceder a los programas, subsidios, y cualquier otra
medida adoptada e impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las instituciones
deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico recreativas. La inscripción en el
Registro es un requisito necesario para participar en competiciones deportivas oficiales.
Artículo 33 -Requisitos de inscripción a.

Denominación, objeto y domicilio del club.

b.

Estatuto vigente certificado debiendo acompañar las modificaciones que se aprueben en el
futuro.

c.

Acta de asamblea con la designación de las autoridades vigentes como así también de
cualquier sustitución de las mismas.

d.

Presentación de balances contables actualizados.

e.

Descripción de sus instalaciones y de las actividades que se desarrollan en las mismas.
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Artículo 34 -Estatutos. Normas Constitucionales- Son nulas de nulidad absoluta las disposiciones
estatutarias de instituciones deportivas, asociaciones o federaciones que violen o restrinjan los
derechos y principios consagrados por la Constitución Nacional # y por la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires #.
Artículo 35 -Coordinación con Registro Nacional- La autoridad de aplicación coordina la relación del
Registro con el Registro Nacional de Instituciones Deportivas creado por Ley N° 20.655 #.
Artículo 36 -Miembros Comisión Directiva- Contratos o compromisos asumidos. Los miembros de la
Comisión Directiva de las instituciones deportivas y de las federaciones que las nuclean no pueden
contratar o asumir compromisos que afecten al patrimonio de la institución por una plazo mayor de
dos (2) años, desde la fecha del contrato o compromiso, salvo que resulten facultadas para ello por
una Asamblea Extraordinaria.
Artículo 37 -Miembros Comisión Directiva. Responsabilidad- Los miembros de las comisiones
directivas de las instituciones deportivas y federaciones o asociaciones que los nucleen responden
de manera solidaria e ilimitada por el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y por las
violaciones a la ley, el Estatuto o Reglamento interior, y por todo daño producido por dolo, culpa
grave o abuso de facultades.
Idéntica responsabilidad tienen quienes integran los órganos de contralor y fiscalización de las
instituciones deportivas y de las respectivas federaciones y asociaciones.
Podrá quedar exento de responsabilidad el directivo que participó en la deliberación o resolución o
que la conoció, si deja constancia por escrito de su protesta, debiendo dar noticia a quienes
corresponda.
Artículo 38 -Entidades. Clasificación- A los fines de la inscripción en el Registro se reconocen a las
entidades deportivas de primero, segundo y tercer grado.
CAPÍTULO VIII
SANCIONES
Artículo 39 –Sanciones- Todo incumplimiento de la presente ley y de sus reglamentaciones hace
pasibles a sus responsables de las siguientes sanciones:
a.

Apercibimiento.

b.

Multas.

c.

Suspensión de hasta dos (2) años en el Registro Único de Instituciones Deportivas.
IF-2019-14038379-GCABA-DGLYTAGC
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d.

Exclusión definitiva del Registro Único de Instituciones Deportivas.

e.

Inhabilitación.

Artículo 40 -Multas. Valor- El valor de las multas se fija anualmente.
Artículo 41 -Graduación de sanciones- Las sanciones se aplicarán en forma progresiva atendiendo
a las circunstancias del caso, y la reincidencia en la conducta.
CAPÍTULO IX
INSTALACIONES DEPORTIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
Artículo 42 -Definición- Son instalaciones deportivas públicas todos los inmuebles del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires destinados al fomento, la práctica y desarrollo de las actividades físicorecreativas y deportivas.
Quedan comprendidos los bienes muebles destinados a tales prácticas.
Artículo 43 -Libre acceso. Gratuidad- Las instalaciones deportivas públicas deben permanecer
abiertas al público y toda persona tiene derecho de acceso a las mismas, sin distinción de sexo,
edad, raza, religión, nacionalidad o condición social.
En caso de corresponder el pago por el uso de las instalaciones, la autoridad de aplicación
establecerá el valor de la tasa de utilización debiendo garantizar y asegurar el acceso gratuito a las
personas con recursos insuficientes.
Artículo 44 -Instalaciones sin barreras arquitectónicas- Las instalaciones deportivas públicas y
privadas no deben presentar barreras ni obstáculos que imposibiliten la circulación de personas con
minusvalía física o de edad avanzada.
Los espacios interiores de las instalaciones deportivas deben estar provistos de la infraestructura
necesaria para su normal utilización por parte de personas con minusvalía física o de edad
avanzada siempre que lo permita la naturaleza de los deportes a los que se destinen dichos
ámbitos.
Artículo 45 -Instalaciones polivalentes- La planificación y construcción de las instalaciones
deportivas públicas y privadas debe realizarse para favorecer su utilización deportiva polivalente,
teniendo en cuenta las diferentes modalidades deportivas, la máxima disponibilidad horaria y los
distintos niveles de práctica de los ciudadanos.
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Artículo 46 -Administración- La autoridad de aplicación administra las instalaciones deportivas
públicas; puede ceder su administración en todo o parte a favor de aquellas instituciones que se
encuentren inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas y que garanticen con su
gestión el mayor aprovechamiento de las instalaciones y el libre acceso de los habitantes de la
Ciudad.
Artículo 47 -Cesión de la administración. Principios- Las instituciones a quienes la autoridad de
aplicación ceda la administración de las instalaciones deportivas públicas, deben respetar las
condiciones especiales que se establezcan en cada caso, y:
a.

Cumplir con las obligaciones derivadas de esta ley.

b.

Conservar en buen estado las instalaciones, así como las obras que en las mismas se
realicen, asegurando la prestación del servicio adecuado.

c.

Observar el cumplimiento de normas higiénico-sanitarias, conforme la legislación vigente.

d.

Responder por los daños y perjuicios que puedan ocasionar a los bienes, como asimismo por
los daños y perjuicios ocasionados a terceros en virtud del deficiente funcionamiento de las
instalaciones.

e.

Contratar los seguros necesarios.

f.

Presentar estado de cuentas y balance de actividades, sometiéndolo a la aprobación de
autoridad competente.

g.

Contar con las garantías suficientes que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones.
CAPÍTULO X
NORMAS FINALES

Artículo 48 - La presente ley adhiere a las normas de las leyes Nacional Antidoping y de la Lealtad
en el Deporte N° 24.819 # y a la Ley del Deporte N° 20.655 #.
Observaciones Generales:
1.

# Esta norma contiene referencias externas #

2.

El Artículo 25, que establece la Creación de los Consejos Consultivos Comunales del Deporte
en el ámbito de las respectivas comunas estipulaba en su tercer párrafo que “Hasta tanto no
se sancione la Ley de Creación de las Comunas, los Consejos Consultivos tendrán su sede y
actuarán en el ámbito de los actuales Centros de Gestión y Participación”. En tanto dicha ley
ha sido sancionada con N° 1777, el párrafo puede entenderse caduco.
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ANEXO A
LEY J - N° 1.624
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
1 - Definiciones principales
A los términos de la presente ley, se entiende por
Actividades Físico Recreativas: actividades lúdicas que contengan aspectos deportivos.
Deporte escolar: A la actividad deportiva organizada que es practicada por menores en edad
escolar Primaria.
Deportistas: A las personas que practiquen algún deporte, aún cuando no estén federadas o no
participen en competiciones deportivas.
Instituciones de Primer Grado: A la agrupación de personas que posean personería jurídica como
asociación civil sin fines de lucro.
Instituciones de Segundo Grado: A la agrupación de dos o más entidades de primer grado sin fines
de lucro con el objeto de regir la práctica de un determinado deporte en un ámbito local o regional.
Instituciones de Tercer Grado: A la agrupación de dos o más instituciones de segundo grado con el
objeto de regir los destinos de un deporte determinado en el ámbito de la Ciudad; en este grado de
instituciones existirá una sola por deporte.
Clubes: a las asociaciones civiles sin fines de lucro que tengan por objeto la promoción o la práctica
de una o varias modalidades deportivas participen o no en competencias oficiales.
Federaciones: A las entidades privadas, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica que reúnen
a deportistas, técnicos, jueces, asociaciones y otros colectivos dedicados a la promoción o la
práctica de una misma modalidad deportiva dentro del ámbito territorial.
Clubes de Barrio: A las asociaciones civiles sin ánimo de lucro que posean como objeto social la
práctica y fomento de actividades deportivas y cuya facturación anual no exceda del monto
establecido por la Ley 1807 # (BOCBA N° 2324).
Instituciones deportivas: se entiende por instituciones deportivas a las asociaciones civiles sin fines
de lucro de primer, segundo y tercer grado que tengan por objeto la promoción o la práctica de una
o varias modalidades deportivas, participen o no en competencias oficiales.
Observaciones Generales:
1.

#La presente norma contiene referencias externas#

2.

Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los
mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las
atribuciones y funciones previstas en la presente.
IF-2019-14038379-GCABA-DGLYTAGC
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETO Nº 1416/GCABA/07
APRUEBA REGLAMENTACIÓN LEY 1624 - FISCALIZACIÓN - DEPORTE AMATEUR - PROFESIONAL ACTIVIDAD FÍSICO - RECREATIVA A NIVEL COMUNITARIO Y EN EDAD ESCOLAR - EDUCACIÓN FÍSICA
- PROCEDIMIENTO - PROGRAMA DE SALUD PSICOFÍSICA DE LOS DEPORTISTAS - AUTORIDAD DE
APLICACIÓN - CONSEJO ASESOR - COMEDE - REGISTRO UNICO DE INSTITUCIONES DEPORTIVAS LEY DE COMUNAS - CONVOCAR - DIRIGIR - FACULTA - ADMINISTRACIÓN - SEGURO DEPORTIVO
OBLIGATORIO - FONDO DEL DEPORTE

Buenos Aires, 10 de octubre de 2007
Visto la Ley N° 1.624, el Decreto N° 350/06 (B.O.C.B.A. N° 2416), el Expediente N° 82.133/04, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 33, establece que la Ciudad promueve la práctica
del deporte y actividades físicas, procurando la equiparación de oportunidades y sostiene centros deportivos de carácter
gratuito y facilita la participación de sus deportistas en competencias nacionales e internacionales;
Que la Ley N° 1.624 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad
físico-recreativa a nivel comunitario y en edad escolar;
Que la práctica del deporte y de actividades físico-recreativas constituye un derecho y un bien social de los habitantes de esta
Ciudad, por lo que deben ser completadas con políticas médico sanitarias y programas de medicina preventiva que respondan
a un adecuado control de la salud psicofísica de los deportistas;
Que asimismo, resulta elemental promover la educación física y deportiva en todos los niveles escolares, velando para que
los establecimientos educacionales posean y/o utilicen instalaciones deportivas adecuadas;
Que es indispensable la colaboración y el trabajo conjunto con los Ministerios de Salud y de Educación, para asegurar el
ejercicio de las actividades cuya reglamentación se propicia;
Que la ex Dirección General de Deportes, es la autoridad de aplicación de la ley citada;
Que como consecuencia del dictado del Decreto N° 350/06, dicha Dirección General ha sido reemplazada por la Subsecretaría
de Deportes dependiente de la Secretaría General, y cuyos objetivos son fomentar la actividad deportiva en esta Ciudad,
programar y desarrollar acciones integrales deportivo-recreativas dirigidas a la comunidad;
Que a efectos de garantizar el cumplimiento de los fines que persigue la Ley N° 1.624, es necesario el dictado de normas
que reglamenten un procedimiento adecuado para su implementación;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, conforme lo establecido en la Ley N°
1.218;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias (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° 1.624, que como Anexo forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 2° - El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Educación y los señores Ministros de Salud, de
Gestión Pública y Descentralización y de Hacienda.
Artículo 3° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a los Ministerios de
Educación, de Gestión Pública y Descentralización y de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
IF-2019-14038379-GCABA-DGLYTAGC
Subsecretaría de Deportes y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.-TELERMAN-CLEMENT-DE
MICHELI-CORTINA-BEROS
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ANEXOS
ANEXO
Art.1°.- Entiéndase por deporte Amateur aquel que se realiza por afición personal y por deporte profesional aquel por cuya
práctica se obtiene una remuneración económica.
Art. 2°.- Sin Reglamentar.
Art. 3°.- Sin Reglamentar.
Art. 4°.- Sin Reglamentar.
Art. 5°.- Sin Reglamentar.
Art. 6°.- Sin Reglamentar.
Art. 7°.- A los efectos de la implementación del Art. 7° de la Ley la autoridad de aplicación deberá:
1) Dictar todos los actos administrativos y/o suscribir los convenios con las autoridades nacionales, provinciales y/o
municipales, necesarios para el cumplimiento de las funciones encomendadas por la Ley. Convocar periódicamente a las
autoridades del Ministerio de Educación para coordinar las tareas tendientes a la promoción de la educación física y deportiva
en todos los niveles escolares. Requerir la información pertinente a las Federaciones Rectoras de cada disciplina deportiva a
los efectos de la confección del censo anual de deportistas federados. Las entidades deberán enviar la información requerida
en el plazo de sesenta (60) días de notificadas. Arbitrar los medios necesarios para coordinar con las autoridades nacionales,
acciones conjuntas que permitan alentar la detección de talentos deportivos mediante el acceso y evaluación en los centros
de alto rendimiento. Arbitrar los medios administrativos necesarios para la designación de los/las integrantes de la delegación
oficial que represente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en competencias a desarrollarse en el país y en el exterior, y
para el otorgamiento a dichos integrantes del seguro de cobertura total.
2) Arbitrar las medidas y programas que resulten necesarios a los fines de promover el deporte de competición y establecer
los mecanismos de apoyo a los/las deportistas de alto y mediano rendimiento para garantizar su participación en
competencias nacionales e internacionales en representación de la Ciudad.
Art. 8°.- Sin Reglamentar.
Art. 9°.- Créase el Programa de Salud Psicofísica de los Deportistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito del
Ministerio de Salud, cuya finalidad es garantizar el acceso de los/las deportistas a planes de control de la salud psicofísica.El
contenido de dicho Programa debe ajustarse a las pautas establecidas en los artículos 10 y 11 de la Ley que se reglamenta, y
será elaborado, dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia del presente, por un equipo de trabajo conformado
por representantes del Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Deportes.
Art. 10.- Sin Reglamentar.
Art. 11.- Sin Reglamentar.
Art. 12.- La autoridad de aplicación deberá dictar los actos administrativos reglamentarios a los efectos de la aplicación del
artículo 12 de la Ley.
Art. 13.- El Consejo Asesor del Deporte funciona en el ámbito de la autoridad de aplicación.
Art. 14.- Sin Reglamentar.
Art. 15.- El mandato de los/las miembros/as de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte será de un (1) año,
reelegible por igual período, a excepción de su presidente que perdurará durante el lapso en que se encuentre a cargo de la
autoridad de aplicación. El ejercicio de los cargos es ad-honorem.
Durante el primer año de mandato los cargos correspondientes al deporte amateur se distribuirán de la siguiente manera:
- Un/a representante de la Confederación Metropolitana del Deporte (COMEDE).
- Un/a representante de las Federaciones que a la fecha de la convocatoria no formen parte de la Confederación
Metropolitana del Deporte (COMEDE) cuya elección se efectuará conforme las reglas que determine la autoridad de
aplicación.
- Un/a representante de los clubes inscriptos en el Registro Único de Instituciones Deportivas cuya elección se efectuará
conforme las reglas que determine la autoridad de aplicación.
Concluido el primer mandato, el deporte amateur estará representado sólo por la COMEDE.

IF-2019-14038379-GCABA-DGLYTAGC
Art. 16.- La Comisión Directiva llevará un registro de las solicitudes de recursos provenientes
del Fondo del Deporte y
establecerá las condiciones que deben cumplir los/las beneficiarios/as, teniendo en cuenta lo estipulado en las Leyes Nros.
311 y 1.624. Asimismo, deberá elaborar un informe concerniente a la fiscalización y control del destino de dichos fondos. La
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autoridad de aplicación establecerá las prioridades para la asignación de los recursos del Fondo del Deporte.
Art. 17.- Sin Reglamentar.
Art. 18.- Sin Reglamentar.
Art. 19.- El Consejo Asesor deberá ser convocado por su Presidente en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días, a
partir de la publicación de la presente norma. Sus miembros deberán acreditar con su designación la entidad a la cual
representan, sus antecedentes y presentar la declaración jurada de bienes. El Consejo Asesor dictará su propio reglamento
de funcionamiento, en el que debe constar la periodicidad de reuniones al año, quórum necesario para la validez de las
resoluciones adoptadas, límite de inasistencia, régimen de sanciones para sus integrantes y régimen de elección de
autoridades de la Comisión Directiva.
Art. 20.- Créase el cargo de Coordinador/a Ejecutivo/a Financiero/a del Fondo del Deporte, que tendrá las siguientes
funciones:
Optimizar el flujo de fondos para el fomento y desarrollo de las disciplinas deportivas en las que participen deportistas
amateurs que compitan en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Efectuar la planificación financiera
anual, que permita la correcta y equitativa distribución y utilización del fondo, que deberá ser aprobada por la Comisión
Directiva del Consejo Asesor del Deporte, y que deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Diseñar el régimen de préstamos, subvenciones, becas, estímulos y subsidios en atención a lo establecido en el artículo 21,
que deberá ser aprobado por la Comisión Directiva.
Realizar toda otra misión que para el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley le encomiende la autoridad de
aplicación.
El cargo de Coordinador/a Ejecutivo/a Financiero/a del Fondo del Deporte deberá ser desempeñado por un/a profesional de
Ciencias Económicas designado por la autoridad de aplicación.
Art. 21.- Facúltase a la autoridad de aplicación para dictar las demás normas reglamentarias y complementarias para
implementar los tipos de beneficios, montos, la forma de efectivización, los requisitos de la presentación, el procedimiento, la
forma de rendición de cuentas y la aplicación de sanciones por incumplimientos. La solicitud de un beneficio deberá
presentarse ante la autoridad de aplicación, debiendo acreditar dos años de residencia real en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o ser representante, durante un lapso no menor a dos años, de una Institución o Federación deportiva con domicilio en
la Ciudad.La acreditación de domicilio se hará de la siguiente forma:
Personas fisicas: deberán acompañar: Original y copia del Documento Nacional de Identidad y/o Libreta de Enrolamiento y/o
Libreta Civica, en la parte pertinente, de donde deberá surgir que el/la peticionante se encuentra domiciliado/a en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. La copia será certificada por el funcionario del área receptora, hecho lo cual se le devolverá al
presentante el original.
Personas jurídicas: deberán acompañar: Estatuto, Contrato Social o instrumento equivalente, con todas las modificaciones
existentes al día de la presentación, debidamente inscriptos ante la Inspección General de Justicia, en original o copia
certificada, del cual deberá surgir que el último domicilio de la entidad solicitante, registrado en el citado organismo, se
encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La autoridad de aplicación requerirá un dictamen del Consejo Asesor del Deporte y dictará, previo dictamen Jurídico, el acto
administrativo pertinente que decidirá sobre la procedencia de la asignación.
Cuando se trate de préstamos, subvenciones, becas, estímulos o subsidios a deportistas, se aceptarán solicitudes de todos
aquellos deportes que estén legalmente constituidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptos en
el Registro de Instituciones Deportivas. Los/las destinatarios/as serán deportistas amateurs que participen en deportes
individuales o grupales, federados o no, que cumplan con los siguientes requisitos:
1.1 Tener dos años de residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o acreditar un mínimo de dos años como
representantes de una institución o federación deportiva con domicilio en la misma.
1.2 Presentar la declaración jurada de su condición de amateurs y de no ser poseedores/as de otro beneficio otorgado por
organismos estatales con idéntico destino.
1.3 En el caso de ser un/a deportista federado/a: poseer el SEGURO DEPORTIVO OBLIGATORIO, que deberá ser provisto por
la Federación con cobertura de Muerte, Incapacidad, Asistencia Médica y farmacéutica, con entrenamientos incluidos.
1.4 Los/las deportistas federados/as deberán realizar los controles médicos correspondientes y obtener el carnet de Salud
Obligatario para Deportistas.
1.5 En el caso de deportistas federados/as, las federaciones y confederaciones a las que pertenezcan deberán adjuntar todos
los datos personales del/la deportista; teniendo además que certificar los antecedentes del/la deportista propuesto/a.
IF-2019-14038379-GCABA-DGLYTAGC
Debiendo contar con la aprobación de la comisión técnica de dicha federación, quién aportará información relacionada con los
objetivos del corto, mediano y largo plazo a los que se apunta y los eventos en que se pretende lograrlas y demás
información que requiera la autoridad de aplicación
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1.6 En ningún caso se aceptarán solicitudes de aquellos/as deportistas cuya única actividad se reduzca a lo deportivo.
Cuando la solicitud de beneficio sea realizada por un/a deportista que represente a una institución de 1° grado (Clubes) o
Federación deberá acreditar que la entidad se encuentra debidamente inscripta en el Registro Único de Instituciones
Deportivas.
1.7 Los beneficios deberán solicitarse en los plazos determinados por la reglamentación.
1.8 Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido a tal efecto por la autoridad de aplicación, pondrán ser autorizadas
excepcionalmente en las condiciones que determine dicha autoridad en caso de que se cuente con los recursos
correspondientes.
1.9 Los/las deportistas podrán recibir indumentaria deportiva con publicidad de su Federación, Confederación y Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberán ser utilizadas en los eventos deportivos en que participe.
Los beneficios podrán ser interrumpidos en cualquier momento por razones de falta de preparación, rendimiento o actitud
antideportiva.
Serán acreditados en una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que a tal efecto deberá abrir el/la solicitante,
quién será responsable de la rendición ante la autoridad de aplicación.
Cuando se trate de préstamos, subvenciones, becas, estímulos o subsidios a Instituciones Deportivas, éstas deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
2.1 Estar inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas.
2.2 Presentar: Estatuto social; Acta de Asamblea en la que conste la designación de autoridades; Certificado de vigencia de
su inscripción en la IGJ y/u Organismo que corresponda; descripción del Proyecto para el cual solicita el beneficio:
presentación de balances contables actualizados y Declaración Jurada en la que conste no ser parte en juicios contra el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 22.- La autoridad de aplicación implementara el régimen sancionatorio, en concordancia con la normativa vigente.
Art. 23.- Sin Reglamentar.
Art. 24.- Hasta tanto se reglamente la Ley de Comunas, los Consejos Consultivos Comunales del Deporte funcionarán en el
ámbito de la Dirección Socio Cultural de cada Centro de Gestión y Participación Comunal.
Art. 25.- La autoridad de aplicación designa, de conformidad a los parámetros establecidos en la Ley, a los/las
coordinadores/as de los Consejos Consultivos Comunales del Deporte. Son funciones del/la Coordinador/a:
Convocar y Presidir el Consejo Consultivo Comunal y ejecutar sus resoluciones. Dirigir la gestión administrativa del
Consejo. Mantener comunicación con el Consejo Asesor del Deporte y la autoridad de aplicación. Mantener comunicación y
relación con los organismos representados en el Consejo. Mantener relación con organismos y/o instituciones públicas o
privadas por asuntos que hagan al interés del Consejo. Llevar el archivo actualizado que contenga la información de las
temáticas abordadas por el Consejo Consultivo Comunal.
Presentar ante la autoridad de aplicación la correspondiente información semestral emanada del Consejo.
Art. 26.- Sin Reglamentar.
Art. 27.- La autoridad de aplicación fijará y publicará la convocatoria a los/las integrantes de los Consejos Consultivos
Comunales con el objeto de dictar su propio reglamento.
Art. 28.- Sin Reglamentar.
Art. 29.- El Registro Único de Instituciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funcionará bajo la órbita de
la autoridad de aplicación.
Art. 30.- La autoridad de aplicación dictará los actos administrativos reglamentarios y complementarios que resulten
pertinentes a los fines de organizar y poner en funcionamiento el Registro Único de Instituciones Deportivas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.La autoridad de aplicación realizará en el término de sesenta (60) días desde su reglamentación,
una convocatoria en la que deberá constar: fechas, lugar, plazos y requisitos para la inscripción en el Registro Único de
Instituciones Deportivas.
Art. 31.- La autoridad de aplicación emitirá la correspondiente constancia de inscripción a las Instituciones que reúnan los
requisitos de inscripción establecidos en el artículo 32.
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DECRETO Nº 1416/GCABA/07

Art. 34.- La autoridad de aplicación designará un/a Coordinador/a quien articulará las acciones correspondientes a los fines
coordinar la relación del registro con el Registro Nacional de Instituciones Deportivas. El/la Coordinador/a ejercerá sus
funciones ad-honorem.
Art. 35.- Sin Reglamentar.
Art. 36.- Sin Reglamentar.
Art. 37.- Sin Reglamentar.
Art. 38.- La autoridad de aplicación aplicará las sanciones pertinentes siguiendo las pautas establecidas en la ley de
Procedimientos Administrativos.
Art. 39.- Facúltase a la autoridad de aplicación a fijar en forma anual el monto de la multa.
Art. 40.- Sin Reglamentar.
Art. 41.- Sin Reglamentar.
Art. 42.- Sin Reglamentar.
Art. 43.- Sin Reglamentar.
Art. 44.- Sin Reglamentar.
Art. 45.- La autoridad de aplicación administra las instalaciones deportivas públicas que se encuentren exclusivamente bajo
su órbita.
Art. 46.- Facúltase a la autoridad de aplicación a dictar los actos administrativos necesarios que permitan instrumentar la
cesión de la administración de las instalaciones administrativas públicas que se encuentren exclusivamente bajo su órbita.
Art. 47.- Sin Reglamentar.
Art. 48.- Sin Reglamentar.
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LEY H - N° 5.053
Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto financiar a los clubes de barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la
adquisición de un equipo Desfibrilador Externo Automático que permita a las instituciones cumplir
con lo establecido por la Ley 4077 # "Obligatoriedad de contar con un desfibrilador externo
automático (DEA) en lugares de concurrencia masiva".
Artículo 2°.- Crease una línea de créditos para financiar la compra de un "Desfibrilador Externo
Automático" para clubes de barrio inscriptos en el Registro Único de Instituciones Deportivas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Los requisitos para acceder al crédito son:
a.

Estar inscriptos en el Registro Único de Instituciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

b.

Estatuto vigente certificado.

c.

Acta de asamblea con la designación de las autoridades vigentes a la fecha de solicitud del
crédito.

d.

Presentación de balances contables actualizados.

e.

Descripción de sus instalaciones y de las actividades que se desarrollan en las mismas.

Artículo 4°.- Las características del crédito son.
a.

Monto: Hasta veinticinco mil pesos ($25.000).

b.

La cantidad máximas de cuotas mensuales a descontar es de treinta y seis (36).

c.

Tasa: El tope de aplicación es la tasa pasiva publicada por el Banco Ciudad para operaciones
de plazo fijo a 30 días, al momento de la suscripción del crédito respectivo.

Artículo 5°.-La autoridad de aplicación del crédito será el Banco Ciudad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, quien a fin de la acreditación y cobro, procederá a la apertura de una caja de ahorros
en pesos sin costo de mantenimiento a favor de la solicitante del crédito.

LEY H - N° 5.053
TABLA DE ANTECEDENTES
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Artículo del Texto

Fuente

Definitivo
Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley N° 5.053

LEY H - N° 5.053
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo

Número de artículo del

del Texto Definitivo

Texto de Referencia (Ley N°

Observaciones

5.053)
La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley N° 5.053

Observaciones Generales:
1.

# La presente Norma contiene remisiones externas #.

2.

Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los
mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las
atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY J - N° 5.195
Artículo 1° -Objeto de la Ley- La presente Ley tiene como objeto facilitar y agilizar la regularización
de la documentación de las instituciones deportivas para la inscripción en el Registro Único de
Instituciones Deportivas (RUID) en los términos de la Ley 1624 # de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2° -Autoridad de Aplicación- La autoridad de aplicación de la presente Ley es la
Subsecretaria de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el organismo que en el
futuro lo reemplace. La ciudad ejerce las potestades que le atribuyen la Constitución y la presente
Ley a través de la autoridad de aplicación.
Artículo 3° -Moratoria de documentación- Las instituciones deportivas que se inscriban al RUID,
como así también las que ya se encuentren inscriptas podrán solicitar acceder por única vez a una
moratoria por el plazo de un (1) año a efectos de cumplimentar la presentación de los balances
contables actualizados, siempre que se dé cumplimiento a los demás requisitos establecidos en el
artículo 32 de la Ley 1624#.
Artículo 4° -Prórroga- La moratoria podrá ser ampliada una única vez y por el plazo de un año,
cuando las instituciones acrediten que la documentación solicitada se encuentra en trámite.
Artículo 5° -Nueva Moratoria- La Autoridad de Aplicación, previo análisis y evaluación de la
situación de la institución requirente, podrá otorgar una nueva moratoria en los términos del artículo
3°.
Artículo 6° -Efectos- Las instituciones que se acojan al beneficio de la moratoria para su inscripción
al RUID, gozaran de los mismos derechos y obligaciones que las demás instituciones registradas
en los términos de la Ley 1624 # y sus modificatorias.
Artículo 7° -Incumplimiento- Las instituciones que, vencido el plazo de la moratoria, no hayan
presentado la documentación requerida serán suspendidas del RUID hasta dar cumplimiento a
todos los requisitos del artículo 32 de la Ley 1624 #.

LEY J - N° 5.195
TABLA DE ANTECEDENTES
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Artículo del Texto

Fuente

Definitivo
Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley N° 5.195

LEY J - N° 5.195
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del Texto

Observaciones

de Referencia (Ley N° 5.195)

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley N° 5.195

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY J – N° 1.807
CAPÍTULO 1
OBJETO. REGISTRO Y DECLARACIÓN DE INTERÉS
Artículo 1° -Objeto- La presente ley tiene por objeto el fomento y promoción de las actividades de
los Clubes de Barrio fortaleciendo su presencia en el ámbito de su comunidad.
Artículo 2° -Club de Barrio- Se entiende por Club de Barrio a las asociaciones civiles sin ánimo de
lucro que posean como objeto social la práctica y fomento de actividades deportivas, y cuya
facturación anual no exceda el monto de pesos un millón quinientos mil ($1.500.000). Este monto
será actualizado de acuerdo a las pautas previstas en el Presupuesto Anual de la C.A.B.A.
Artículos 3° -Objetivos específicos- La presente ley tiene como finalidad desarrollar acciones
tendientes a:
a.

estimular una mayor participación de niñas/os y/o adolescentes en actividades deportivas y

sociales;
b.

promover programas de medicina preventiva, garantizando el acceso a la información en
salud;

c.

contribuir al mantenimiento y conservación de las instituciones deportivas.

Artículo 4° -Autoridad de aplicación- La autoridad de aplicación es la Dirección General de
Deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o cualquier otro organismo que en el futuro la
reemplace en sus funciones.
Artículo 5° -Registro- Los Clubes de Barrio que deseen incorporarse al régimen de esta ley deben
inscribirse en el Registro Único de Instituciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley N° 1.624 #, debiendo
contar con personería jurídica vigente.
Artículo 6° -Declaración de interés- Los Clubes de Barrio inscriptos en el registro son considerados
Instituciones de Interés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pueden gozar de los siguientes
beneficios:
a.

acceso preferente a las líneas de crédito que otorguen las instituciones oficiales;

b.

acceso prioritario a programas que subsidien equipamientos deportivos y de recreación, y de
creación y/o mejoramiento de bibliotecas, hemerotecas y museos deportivos;
IF-2019-14038379-GCABA-DGLYTAGC
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c.

beneficios de carácter tributario que el Gobierno de la Ciudad pueda acordar en favor de las
asociaciones civiles sin fines de lucro de carácter deportivo;

d.

orientación en materia legal y contable gratuita;

e.

acceso a programas de capacitación en temas vinculados a la materia de su interés;

f.

demás prerrogativas que establece esta ley.
CAPÍTULO 2
CLUBES Y ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA

Artículo 7° -Escuelas de iniciación deportiva- Las escuelas de iniciación deportiva funcionan en los
Clubes de Barrio debidamente inscriptos en el Registro Único de Instituciones Deportivas de la
Ciudad. Se entiende por escuelas de iniciación deportiva a los programas de iniciación y desarrollo
deportivo destinados a la población en general y principalmente a la franja comprendida entre los 4
y 18 años de edad.
Artículo 8° -Finalidad- Las escuelas de iniciación deportiva en Clubes de Barrio deben:
a.

estimular el hábito de la actividad física, recreativa y/o deportiva;

b.

promover la enseñanza de las nociones y técnicas básicas de las distintas disciplinas
deportivas;

c.

procurar prácticas deportivas para todas las edades y sin distinción de sexo, garantizando la
integración de personas con necesidades especiales;

d.

promover juntamente con la Secretaría de Salud programas de medicina preventiva,
campañas de educación y aplicación de normas médico sanitarias y campañas de
divulgación acerca de los riesgos que representa para la salud el uso indebido de drogas;

e.

en resguardo de la integridad psicofísica de quienes realizan actividades deportivas se
requieren controles médicos al momento del ingreso y con posterioridad a una lesión.

Artículo 9° -Controles médicos- En el caso del inciso e) del artículo 8°, los controles médicos
pueden realizarse en los efectores de salud del subsector estatal, de seguridad social y en el sector
privado. En el caso de los efectores del subsector estatal los controles mencionados son gratuitos.
Artículo 10 -Personal especializado- Los Clubes de Barrio pueden solicitar la implementación en su
sede de alguna o algunas de las prácticas deportivas integrantes de las escuelas, con la asignación
de los respectivos preparadores físicos y/o profesores de educación física y/o entrenadores, así
como los recursos materiales mínimos indispensables para el desarrollo de la práctica deportiva.
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Artículo 11 -Recursos disponibles- La autoridad de aplicación convendrá con los Clubes de Barrio
la prestación de los recursos del artículo 10.
Artículo 12 -Competencias y torneos- Los Clubes de Barrio que adhieran a las escuelas de
iniciación deportiva concederán gratuitamente el uso de sus instalaciones para afectarlas a
competencias y torneos inter barriales, organizados por el Gobierno de la Ciudad.
CAPÍTULO 3
CLUBES DE BARRIO Y DEPORTE ESCOLAR
Artículo 13 -Instalaciones. Cesión de uso- Los Clubes de Barrio que cedan gratuitamente sus
instalaciones a instituciones educativas públicas para la práctica de deporte escolar pueden
solicitar al Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, una asistencia acorde con el
servicio prestado, la cual debe consistir en recursos destinados a la conservación y mantenimiento
de sus instalaciones.
Artículo 14 -Control- El Poder Ejecutivo coordina la aplicación y control de la ejecución de las
normas contenidas en este capítulo en el marco de los programas vigentes de provisión de
infraestructura deportiva a las instituciones educativas de la ciudad.
Artículo 15 -Prioridad para las instalaciones existentes- Para el mejor aprovechamiento de los
recursos existentes en la ciudad, el Poder Ejecutivo priorizará la formalización de estos acuerdos
de cesión de instalaciones, a la inversión en instalaciones deportivas nuevas en las instituciones
educativas.
Artículo 16 -Requisitos para realizar el convenio- Los Clubes de Barrio que se incorporen a este
régimen deben suministrar a la autoridad de aplicación:
a.

información sobre las actividades deportivas y recreativas que pueden desarrollarse en el
club;

b.

descripción de las instalaciones deportivas con que cuenta el club, estado de las mismas y
espacios disponibles para nuevas construcciones;

c.

consentimiento otorgado por los socios reunidos en asamblea extraordinaria para la cesión
de las instalaciones a entidades escolares.

Artículo 17 -Convenios de uso- Los Clubes de Barrio interesados a prestar el uso de sus
instalaciones han de celebrar un convenio con el establecimiento educativo que debe contener:
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a.

la declaración expresa del Club de Barrio por la que se compromete a ceder sus instalaciones
para el desarrollo de las actividades deportivas de la institución educativa, en las horas y días
que se convengan dentro del horario escolar;

b.

el compromiso del club de mantener en buen estado de limpieza y seguridad las
instalaciones;

c.

el compromiso de la institución educativa de cuidar las instalaciones y velar por la seguridad y
conducta de los estudiantes proveyendo el personal de educación deportiva necesario;

d.

el plazo de vigencia, que no será inferior a un año calendario escolar;

e.

el sometimiento expreso a las normas de esta ley;

f.

el compromiso de ambas partes de someter sus controversias a una resolución colaborativa,
utilizando la mediación o cualquier otro método alternativo de resolución de conflictos.

Artículo 18 -Evaluación del acuerdo por autoridad educativa- La autoridad de aplicación evalúa la
conveniencia y viabilidad del acuerdo según criterios de eficiencia en la distribución de recursos
públicos y en la utilización de la capacidad de instalaciones deportivas existentes en la zona de
influencia de la institución educativa.
Artículo 19 -Homologación de los convenios- El convenio realizado por el Club de Barrio con el
establecimiento educativo debe homologarse ante la autoridad de aplicación, quien deberá
comunicarle a la Secretaría de Educación de la existencia del mismo.
Artículo 20 -Informe anual- La institución educativa y la entidad deportiva deben elevar a la
autoridad de aplicación un informe anual, dentro del calendario escolar, sobre la evolución del
acuerdo.
CAPÍTULO 4
CLUBES DE BARRIO Y PRÁCTICAS DE SALUD
Artículo 21 -Programas de medicina preventiva- Los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
Único de Instituciones Deportivas deben convenir con la Secretaría de Salud del Gobierno de la
Ciudad la implementación de programas de medicina preventiva de acuerdo al inciso f) del artículo
8° de la Ley N° 1.624 #.
Artículo 22 -Efectores públicos- A los efectos de garantizar el mantenimiento de niveles óptimos de
salud y el acceso a planes de control, la Dirección de Deportes debe poner a disposición de los
Clubes de Barrio un listado con los efectores de salud existentes en cada barrio, o próximos a cada
uno de ellos, especificando las prestaciones que brindan y los programas de que disponen.
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Artículo 23 -Obligación- La autoridad de aplicación es la responsable de gestionar ante la
Secretaría de Salud, la información a que se refiere el artículo anterior y mantenerla actualizada.
Artículo 24 -Publicidad- Los Clubes de Barrio deben publicar a través de carteles indicadores en
lugares estratégicos de la institución, con visibilidad permanente, que se encuentra a disposición de
los usuarios la información que en materia de salud brinde la autoridad de aplicación. Esta
obligación es condición indispensable para acceder a los beneficios contemplados en esta ley. En
caso de que la información señalada no sea proporcionada por el organismo responsable, deberán
tener debidamente acreditado su requerimiento.
CAPÍTULO 5
SUBSIDIOS
Artículo 25 -Subsidios- La autoridad de aplicación podrá otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en
el Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos
deportivos.
Artículo 26 -Solicitud- A fin de ser beneficiarios de los subsidios mencionados en el art. 25, los
Clubes de Barrio deben presentar un proyecto que contemple la finalidad o destino de tal solicitud.
Artículo 27 -Evaluación de proyectos- La evaluación y adjudicación del proyecto estará a cargo de
la autoridad de aplicación, previa consulta a los consejos consultivos comunales instituidos por la
Ley N° 1.624 # cuya recomendación será no vinculante de consideración obligatoria.
Artículo 28 -Cumplimiento- Los Clubes de Barrio beneficiarios de subsidios deben rendir cuenta
documentada de su utilización ante la autoridad de aplicación dentro de un plazo máximo de ciento
ochenta (180) días, a partir de la fecha de la respectiva entrega. Cuando el proyecto implique un
plazo de ejecución mayor al determinado, se requerirá rendiciones parciales.
Artículo 29 -Convocatoria- La autoridad de aplicación debe garantizar la difusión de la convocatoria
y la información referida a la misma en un plazo no menor a treinta (30) días anteriores a su inicio.
La misma se realiza en forma anual en las respectivas comunas y entidades deportivas
representativas de los Clubes Barriales.
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Artículo 30 -Accesibilidad- En el acceso a los subsidios tendrán prioridad aquellos clubes que
cedan sus instalaciones en forma gratuita a escuelas públicas y/o instituciones sociales intermedias
y/o a la ejecución de programas de gestión pública impulsados por el Gobierno de la Ciudad que
hallan homologado convenios conforme el Capítulo 3 de la presente ley.
Artículo 31 -Legislación supletoria- Las normas del Capítulo 2 se aplican también en los
polideportivos de la Ciudad de Buenos Aires.
Cláusula Transitoria Única. Hasta tanto no se constituyan los Consejos Consultivos Comunales del
Deporte, la autoridad de aplicación es la que evaluará y adjudicará los subsidios correspondientes.
Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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RESOLUCIÓN Nº 280/GCABA/SSDEP/15

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES

RESOLUCIÓN Nº 280/GCABA/SSDEP/15
APRUEBA REGLAMENTACIÓN - TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN - ORGANIZACIÓN DE VELADAS
BOXÍSTICAS PROFESIONALES - PLAZOS - ESPECTÁCULO DE BOX - BOXEO PROFESIONAL DESARROLLO DE COMBATES - OBLIGACIÓN - OBLIGATORIEDAD - PRESENCIA DE MÉDICO ASISTENCIA MÉDICA A BOXEADORES - FUNCIONES - CONTINUIDAD - DETENCIÓN DE UNA PELEA MÉDICO DE GUARDIA - DAÑOS - ATENCIÓN MÉDICA - EVENTUAL TRASLADO - AMBULANCIA ORGANIZADORES - SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL - SEGURO Y TERCEROS - SUBSECRETARÍA
DE DEPORTES - SANCIONES - INCUMPLIMIENTO - LEY DEL DEPORTE 1624

Buenos Aires, 03 de septiembre de 2015
VISTO
La Ley N° 4013, Decreto N° 660-2011, Ley N° 1624/04, Decreto Reglamentario N°
1416/07, la Ordenanza 49.855/CjD/95, Decreto 1.556/MCBA/95, el Expediente N° EX2014-15072364-MGEYA- SSDEP, y;
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 33,
establece que la Ciudad promueve la práctica del deporte y actividades físicas,
procurando la equiparación de oportunidades y sostiene centros deportivos de carácter
gratuito y facilita la participación de sus deportistas en competencias nacionales e
internacionales;
Que la Ley del Deporte N° 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario, reconociéndole una función social;
Que mediante Decreto N° 1.416/GCABA/2007 se reglamentó la aplicación de la Ley
del Deporte, no obstante a efecto de garantizar el cumplimiento de sus fines, es
necesario a su vez el dictado de una norma complementaria, que reglamente un
procedimiento adecuado para el desarrollo de los espectáculos de box profesional;
Que la Ordenanza N° 49.855/CjD/95 crea la Comisión de Box de la Ciudad de Buenos
Aires con carácter de organismo técnico, normativo y ejecutivo, con el objeto de que
bajo la dependencia directa de la Subsecretaría de Deportes (ex Dirección General de
Deportes), ejerza el control de todo espectáculo de box profesional.
Que a efecto de alcanzar el objetivo propuesto fueron realizadas reuniones con la
Comisión de Box, que permitieron concretar la "Reglamentación de Veladas
Boxísticas"; comprendiendo el anexo que fuera validado por los funcionarios de las
áreas competentes;
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llevado a cabo, mediante una norma que así lo determine fehacientemente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación del trámite de autorización para organizar
veladas boxísticas profesionales, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme las pautas establecidas en la presente resolución y el Anexo I, que
forma parte integrante de la presente norma.
Artículo 2°.- Todo pedido de autorización para realizar veladas boxísticas profesionales
deberá ser presentado ante la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires con 6 (SEIS) días hábiles de antelación a la realización del
espectáculo de box. Queda prohibida la realización de este tipo de eventos sin la
autorización correspondiente.
Artículo 3°.- Todo espectáculo de boxeo profesional debe contar inexcusablemente
con un médico para evaluar y asistir a los púgiles, tanto en el pesaje como en el
momento previo y durante el desarrollo de los combates, siendo sus funciones:
a) Revisar a los boxeadores al momento de realizar el pesaje, controlar su apto
médico y en el caso de boxeadores de sexo femenino requerir test de embarazo con
resultado negativo, no permitiendo pesarse a un pugilista si los certificados o
exámenes no estuviesen en regla o si de la revisación efectuada concluye que no
puede combatir;
b) Entrevistar en el camarín a los boxeadores y sus asistentes antes de comenzar los
combates, a fin de constatar que no hayan surgido inconvenientes que impidan el
combate;
c) Controlar que los boxeadores que han participado del combate mismo, estén en
condiciones de retirarse del local y en caso necesario utilizar los medios a disposición
para su atención médica o eventual traslado, responsabilizándose de autorizar el retiro
de la ambulancia;
f) En caso que lo considere necesario, examinar a los boxeadores durante el combate
y/o en el tiempo de descanso, pudiendo determinar e indicar al fiscal y/o al árbitro la
continuidad o detención de la pelea;
Artículo 4°.- Todo espectáculo de boxeo deberá contar con un servicio médico y de
ambulancia para asistencia y traslado del público y de los púgiles, el cual deberá
permanecer en servicio hasta tanto se hayan retirado los púgiles y la totalidad del
público presente. El servicio médico para asistencia del público debe contar con un
médico responsable diferente al médico de guardia que se encuentra a cargo la
atención de los púgiles. La ambulancia no podrá retirarse antes de contar con la
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Artículo 5°.- Los organizadores deberán contratar el correspondiente seguro de
responsabilidad civil que cubra eventuales daños causados a púgiles y el local de
espectáculos contar seguro para espectadores y terceros, de acuerdo a la normativa
vigente en materia aseguradora. La Subsecretaria de Deportes del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires debe ser co-asegurada y la póliza debe tener endoso a favor
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6°.- Sanciones. Todo incumplimiento de la presente reglamentación hace
pasible a los responsables de las sanciones previstas en el Capitulo VIII de la Ley del
Deporte N° 1624 y sus modificatorias Leyes N° 3218 y N° 4059 y reglamentación
Decreto 1416/07.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración y Organización
Deportiva, a la Dirección General Infraestructura Deportiva, a la Dirección General de
Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Irarrazaval

ANEXOS
El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N 4736
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETO Nº 492/GCABA/10
ESTABLECE CONDICIONES PARA HABILITACIÓN DE CLUBES DE BARRIO REALIZACIÓN DE ACTOS O
ESPECTÁCULOS DE CARÁCTER PÚBLICO POR AÑO CALENDARIO - EXCEPTUADOS DE GESTIONAR LA
PERTINENTE HABILITACIÓN

Buenos Aires, 18 de junio de 2010
VISTO:la Ley N° 1.807, el Decreto N° 5.959/44, el Expediente N° 30.551/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley citada en el Visto tiene por objeto “... el fomento y promoción de las actividades de los Clubes de Barrio,
fortaleciendo su presencia en el ámbito de su comunidad...“;
Que el artículo 2° de la mencionada Ley define a los Clubes de Barrio como a las asociaciones civiles sin ánimo de lucro que
posean como objeto social la práctica y fomento de actividades deportivas y cuya facturación no exceda el monto de pesos
quinientos mil ($ 500.000);
Que, asimismo, el artículo 4° designa a la entonces Dirección General de Deportes, hoy Subsecretaría de Deportes
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, como autoridad de aplicación de la citada normativa;
Que a través del Decreto N° 5.959/44 se estableció una excepción para gestionar la respectiva habilitación para aquellos
clubes, asociaciones e instituciones similares que no realicen reuniones, actos o espectáculos de carácter público, o que sólo
lo hagan en una proporción que no exceda de cinco reuniones por año calendario, siempre y cuando cumplan con los
requisitos establecidos en su artículo 4°;
Que el mencionado decreto fue dictado en el año 1944, en virtud de las actividades culturales propias de la época, sin
contemplar las especificidades propias de los Clubes de Barrio;
Que con el devenir de los años, la Ciudad se ha convertido en una urbe con un movimiento deportivo, social y cultural propio
de la modernidad;
Que en otro orden de ideas, a muchos Clubes de Barrio les es imposible cumplir con las condiciones de control y fiscalización
exigidas por la normativa vigente;
Que consecuentemente, resulta procedente adecuar la normativa vigente a la realidad de la Ciudad, lo cuál implica
determinar las condiciones para el control y fiscalización de los Clubes de Barrio específicamente, así como establecer un
nuevo marco de excepción para la gestión de la habilitación a fin de que allí puedan llevarse a cabo una mayor cantidad de
reuniones por año;
Que por ello, resulta necesario establecer condiciones particulares de fiscalización y control para los Clubes de Barrio,
teniendo en especial consideración las peculiaridades y realidades económicas de estas instituciones;
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo previsto por
la ley 1218.
Por ello, 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°.- Establécese que los Clubes de Barrio que realicen hasta veinticuatro (24) reuniones, actos o espectáculos de
carácter público por año calendario estarán exceptuados de gestionar la habilitación correspondiente sin perjuicio de cumplir
con los requisitos de control y fiscalización establecidos en el Anexo I del presente.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Justicia y Seguridad, y
IF-2019-14038379-GCABA-DGLYTAGC
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección
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General de Fiscalización y Control dependiente de la Agencia Gubernamental de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Subsecretaría de Deportes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera Montenegro - Rodríguez Larreta

ANEXOS
El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletín Oficial N° 3449
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